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AUTO N°. 0643 

(02 de julio de 2019) 

"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Permiso de Emisiones 
Atmosféricas y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que a través de oficio con Radicado N°. 012116 de fecha 28 de junio de 2019, el señor JAIRO ALFONSO 
REYES CEPEDA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 6.761.433 de Tunja; solicitó permiso de 
Emisiones Atmosféricas, para la "Planta de Asfalto", ubicada en el predio con Matrícula Inmobiliaria N°. 
070-58366, localizado en el Barrio "Santa Barbará", jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá). 

Que según comprobante de ingresos N°. 2019001977 de fecha 28 de junio de 2019, expedido por la oficina 
de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso canceló por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, así como por la publicación del Auto de inicio de trámite, la suma correspondiente a 
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 
M/CTE ($ 6.735.761.00), de conformidad con lo establecido en la Resolución N°. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de ésta Corporacíón. 

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

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

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

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

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

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

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

Que el Decreto 1076 de 2015, contiene el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire, de 
alcance general y aplicable en todo el territorio nacional, establece en su Artículo 2.2.5.1.1.1: 'Contenido y 
Objeto. El presente Decreto mediante el cual se establecen las normas y principios generales para la 
protección atmosférica, los mecanismos de prevención, control y atención do episodios por contaminación 
del aire generada por fuentes contaminantes fijas y móviles, las directrices y competencias para la fijación 
do las normas de calidad del aire o niveles de inmisión, las normas básicas para la fUación  de los estándares 
de emisión y descarga de contaminantes a la atmósfera, las de emisión do ruido y olores ofensivos, se 
regulan el otorgamiento de permisos do emisión, los instrumentos y medios de control y vigilancia, el 
régimen de sanciones por la comisión de infracciones y la participación ciudadana en el control de la 
contaminación atmosférica. 

Que el Artículo 2.2.5.1.6,2 del Decreto 1076 de 2015, señala dentro de las funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, en relación con la calidad y el control a la contaminación del aire, las siguientes: 

a) Otorqar los permisos de emisión de contaminantes a! aire; 
b) Declarar los niveles de prevención. alerta y emergencia en el área donde ocurran eventos de 
concentración de contaminantes que así lo ameriten, conforme o las normas establecidas para cada nivel 
por el Ministerio del Medio Ambiente, y tomar todas las medidas necesarias para la mitigación de sus 
efectos y para la restauración de las condiciones propias del nivel normol: 
c) Restringir en el área afectada por la declaración de los niveles prevención, alerto o emergencia, los 
límites permisibles de emisión contaminantes a la atmósfera, con e/fin de restablecer el equilibrio ambiental 
local: 
d) Realizar la observación y seguímientos constantes. medición, evaluación y control de los fenómenos de 
contaminación del aire y definir los programas regionales de prevención y control; 
e) Realizar programas de prevención, control y mitigación de impactos contaminantes del aire en asocio 
con los municipios y distritos, y absolver las solicitudes de conceptos técnicos que éstos formulen para el 
mejor cumplimiento de sus funciones de control y vigilancia de los fenómenos de contaminación del aire: 
17 Ejerce,; con el apoyo de las autoridades departamentales, municipales o distritales, los controles 
necesarios sobre quemas abiertas; 
g) Fijar los montos máximos, de las tasas retributivas y compensatorias que se causen por contaminación 
atmosférica, y efectuar su recaudo; 
h,) Asesorar a los municipios y distritos en sus funciones de prevención, control y vigilancia de los 
fenómenos de contaminación atmosférica: 
i Adelantar programas de prevención y control de contaminación atmosférica en asocio con las autoridades 
de salud y con la participación de las comunidades afectadas o especialmente expuestas; 
j Imponer las medidas preventivas y sanciones que correspondan por la comisión de infracciones a las 
normas sobre emisión y contaminación atmosférica; 

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

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

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

a) Nombre o razón social de/solicitante y del representante legal o apoderado, silos hubiere, con indicación 
de su domicilio; 
b) Localización de las instalaciones, del área o de la obra; 
c) Fecha proyectada de iniciación de actividades, o fechas proyectadas de iniciación y terminación de las 
obras, trabajos o actividades, si se trata de emisiones transitorias; 
d) Concepto sobre el uso del suelo del establecimiento, obra o actividad, expedido por la autoridad 
municipal o distrital competente, o en su defecto, los documentos públicos u oficiales contentivos do normas 
y planos, o las publicaciones oficiales, que sustenten y prueben la compatibilidad entre la actividad u obra 
proyectada y el uso permitido del suelo,' 
e) Información meteorológica básica del área afectada por las omisiones; 
f) Descripción de las obras, procesos y actividades de producción. mantenirnionto, tratamiento, 
almacenamiento o disposición, que generen las omisiones y/os planos que dichas descripciones requieran, 
flujo grame con indicación y caracterización de los puntos de emisión al airo, ubicación y cantidad do los 
puntos do doscarga al aire, descripción y planos de los ductos, chimeneas, o fuentes dispersas, e indicación 
de sus materiales, medidas y características técnicas; 
g) Información técnica sobre producción provista o actual, proyectos de expansión y proyecciones de 
producción a cinco (5,) años; 
h) Materias primas, combustibles y otros materiales utilizados; 
1) Diseño de los sistemas de control do emisiones atmosféricas existentes o proyectados, su ubicación e 
informe de ingeniería; 
D Si utiliza controles al final de proceso para el control de emisiones atmosféricas, o tecnologías limpias, o 
ambos; 

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

Parágrafo 20.  Requerirán, además, la presentación de estudios técnicos de dispersión, como información 
oblígatoria, por la naturaleza o impacto do la obra o actividad proyectada, las solícitudes de permisos de 
emisión atmosférica para refinerías de petróleos, fábricas de comentos, plantas de comentos, plantas 
químicas y petroquímicas, siderúrgicas, quemas abiertas controladas en actividades agroindustrialos y 
plantas termoeléctricas. El Ministerio del Medio Ambiente establecerá los criterios y factores a partir de los 
cuales los incineradores, minas y cantoras requerirán estudios técnicos de dispersión y regulará los demás 
casos en que las presentaciones de dichos estudios sean requeridos. 

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

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

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

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Permiso de Emisiones Atmosféricas, 
solicitado mediante Radicado N°. 012116 de fecha 28 de junio de 2019, por el señor JAIRO ALFONSO 
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REYES CEPEDA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 6.761.433 de Tunja; para la "Planta de Asfalto', 
ubicada en el predio con Matrícula Inmobiliaria N°. 070-58366, localizado en el Barrio "Santa Barbará", 
jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá), teniendo en cuenta las razones expuestas en la parte motiva 
de la presente providencia. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Remitir el Expediente PERM-00003-19, al Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, a 
fin de que se realice la visita técnica y se haga la correspondiente evaluación, para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso de emisiones atmosféricas. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor JAIRO ALFONSO 
REYES CEPEDA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 6.761.433 de Tunja; Apoderado debidamente 
constituido yio quien haga sus veces; en la Avenida Universitaria N°. 75a  — 00, oficina 37a,  Centro 
Empresarial Groen Hills, en el municipio de Tunja (Boyacá), Celular: 3105652494. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el 8oletin Oficial de CORPOBOYACÁ, 
do conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

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

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno Garcí-. 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-00003/1 9 
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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 e No;  008387 de fecha 03 de mayo de 2019, la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUENA ESCALA DE LA PUERTA — 
ASOLAPUERTA, identificada con el N.I.T. 901.257.099-0, representada legalmente por el señor CRISTIAN 
FABIAN MARTINEZ CABEZAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.057.596.220, solicitó concesión 
de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica denominada Lago de Tota, en las coordenadas Latitud: 
50 30' 2,46" N Longitud: 72° 57' 45,5" 0 Altitud: 3020 m.s.n.m. localizadas en la vereda La Puerta en 
jurisdicción del municipio de Tota — Boyacá, un caudal total de 4,9 l.p.s. para satisfacer necesidades de uso 
agrícola para el riego de 98 hectáreas de cultivos de cebolla, papa y arveja. (fIs. 2-3) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000807 de fecha 03 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 UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y 
CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE. ($1.774.571.00), 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. 88) 

Que revisados los documentos aportados por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUENA ESCALA DE LA PUERTA — ASOLAPUERTA, se determinó que 
(i) no presentó el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA, y (u) se allegó una copia ilegible 
de los estatutos de tal organización; razón por el cual esta Corporación procedió ,a través de oficio No. 160-
00006458 de fecha 24 de mayo de 2019, a requerir dicha información. (fi. 89) 

Que la solicitante de la concesión por medio de documento radicado bajo el No. 011376 deI 17 de junio de 2019, 
allegó el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA, así como una copia de sus estatutos. (fIs. 
90-245) 

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y 12 deI articulo 31 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 
No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, como 
autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, control y seguimiento del uso de los 
recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

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

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

Que la solicitud presentada por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE 
TIERRAS DE PEQUENA ESCALA DE LA PUERTA—ASOLAPUERTA, identificada con el N.I.T. 901 .257.099-
O, representada legalmente por el señor CRISTIAN FABIAN MARTINEZ CABEZAS, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 1.057.596.220, 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, 
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DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUENA ESCALA DE 
LA PUERTA—ASOLAPUERTA, identificada con el N.I.T. 901.257.099-O, representada legalmente por el señor 
CRISTIAN FABIAN MARTINEZ CABEZAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.057.596.220, o 
quien haga sus veces, para derivar de la fuente hídrica denominada Lago de Tota, en las coordenadas Latitud: 
5° 30' 2,46" N Longitud: 72° 57' 45,5" O Altitud: 3020 m.s.n.m. localizadas en la vereda La Puerta en 
jurisdicción del municipio de Tota — Boyacá, un caudal total de 4,9 l.p.s. para satisfacer necesidades de uso 
agrícola para el riego de 98 hectáreas de cultivos de cebolla, papa y arveja. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el respectivo 
concepto técnico, si es viable otorgar la concesión de aguas solicitada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al representante legal de la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA DE LA PUERTA — 
ASOLAPUERTA, identificada con el N.I.T. 901 .257.099-0, representada legalmente por el señor CRISTIAN 
FABIAN MARTÍNEZ CABEZAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.057.596.220, o quien haga sus 
veces, a través de la personería del municipio de Tota — Boyacá, ubicada en la calle 4 No. 2 — 50 de dicho ente 
territorial, teléfono: 320 321 75 62, correo: personeríamunicipaldetotaqmail.com   

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con lo previsto 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de 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. 010944 de fecha 10 de junio de 2019, el señor JUAN MANUEL 
CHAPARRO OROZCO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.218.244 expedida en Duitama — Boyacá, 
solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica denominada quebrada "NN", en las 
coordenadas Latitud: 5° 50' 52,79" N Longitud: 73° 02' 49,19" 0 localizadas en la vereda Sirata en jurisdicción 
del municipio de Duitama — Boyacá, un caudal total de 0,1165 l.p.s. para satisfacer necesidades de (i) uso 
pecuario para el abrevadero de 20 animales tipo bovino, en cantidad de 0,0115 I.p.s. y (Ii) uso agrícola para 
el riego de 0,7 hectáreas de cultivos de alfalfa, 0,7 hectáreas de cultivos de maíz y  0,7 hectáreas de cultivos 
varios, en cantidad de 0,105 l.p.s. (fIl) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019001488 de fecha 10 de junio de 2019, expedido por la Oficina 
de Tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante de la concesión pagó por concepto de servicios de evaluación 
ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($146.748.00), de conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 
de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fI. 22) 

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y  12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 y  el Decreto 
No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, como 
autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, control y seguimiento del uso de los 
recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

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

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

Que la solicitud presentada por el señor JUAN MANUEL CHAPARRO OROZCO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 7.218.244 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 
señor JUAN MANUEL CHAPARRO OROZCO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.218.244 
expedida en Duitama — Boyacá, para derivar de la fuente hídrica denominada quebrada 'NN", en las 
coordenadas Latitud: 5° 50' 52,79" N Longitud: 73° 02' 49,19" 0 localizadas en la vereda Sirata en jurisdicción 
del municipio de Duitama — Boyacá, un caudal total de 0,1165 I.p.s. para satisfacer necesidades de (i) uso 
pecuario para el abrevadero de 20 animales tipo bovino, en cantidad de 0,0115 l.p.s. y (ji) uso agrícola para 
el riego de 0,7 hectáreas de cultivos de alfalfa, 0,7 hectáreas de cultivos de maíz y  0,7 hectáreas de cultivos 
varios, en cantidad de 0,105 l.p.s. 

PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar la 
concesión requerida. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el respectivo 
concepto técnico, si es viable otorgar la concesión de aguas solicitada, de conformidad con lo establecido en el 
articulo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor JUAN MANUEL CHAPARRO OROZCO, 
identificado con la cédula de ciudadania No. 7.218.244 expedida en Duitama — Boyacá, en la calle 17 No. 12-
03 del municipio de Duitama — Boyacá, teléfono: 315 331 2096, correo: Imanuelcho@hotmail.com  

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAIRO GN / ARCÍARODRÍGUEZ 
Subdirecto e Eco stemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán López 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-01 05-19. 
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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. 011033 de fecha 11 de junio de 2019, el señor JOSÉ ELÍ 
RODRIGUEZ MESA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.215.166 expedida en Aquitania — Boyacá, 
solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica denominada "NACIMIENTO EL 
MOLINO", en las coordenadas Latitud: 50  32' 1" N Longitud: 72° 52' 22" O Altitud: 3052 m.s.n.m. localizadas 
en la vereda Hato Viejo en jurisdicción del municipio de Aquitania — Boyacá, un caudal total de 0,0104 I.p.s. 
para satisfacer necesidades de uso doméstico para el beneficio de 5 usuarios. (fIs. 1-2) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019001560 de fecha 11 de junio de 2019, expedido por la Oficina 
de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante de la concesión pagó por concepto de servicios de evaluación 
ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($146.748.00), de conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 
de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fI. 21) 

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y  12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y  el Decreto 
No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, como 
autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, control y seguimiento del uso de los 
recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

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

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

Que la solicitud presentada por el señor JOSÉ ELÍ RODRíGUEZ MESA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.215.166 expedida en Aquitania — Boyacá, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto 
No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor JOSE ELI RODRIGUEZ MESA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.215.166 expedida en 
Aquitania — Boyacá, para derivar de la fuente hídrica denominada "NACIMIENTO EL MOLINO", en las 
coordenadas Latitud: 5° 32' 1" N Longitud: 72° 52' 22" 0 Altitud: 3052 m.s.n.m. localizadas en la vereda Hato 
Viejo en jurisdicción del municipio de Aquitania — Boyacá, un caudal total de 0,0104 I.p.s. para satisfacer 
necesidades de uso doméstico para el beneficio de 5 usuarios. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el respectivo 
concepto técnico, si es viable otorgar la concesión de aguas solicitada, de conformidad con lo establecido en el 
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 JOSÉ ELÍ RODRíGUEZ MESA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.215.166 expedida en Aquitania — Boyacá, en la carrera 16 No. 7 
A —44, barrio Los Rosales del municipio de Sogamoso — Boyacá, teléfonos: 314 443 30 79— 310 577 33 54, 
correo: qesiproamsqmail.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. 

COMUNÍQU ESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Elaboró: AdrIana Ximena Barragán López 
Revisó, Jairo ignacio García Rodríguez. 
Archivo 110.35 160-12 OOCA-01 06-19. 
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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. 010965 de fecha 11 de junio de 2019, la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO QUEBRADA PRINCIPAL LA SELVA DE 
LAS VEREDAS SUESCÚN Y PATROCINIO SECTOR EL RÍO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA 
BOYACÁ — ASOSUESCÚN, identificada con el N.I.T. 900.138.987-2, representada legalmente por 
el señor JUAN FRANCISCO CORREA LOPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.219.997 expedida en Duitama — Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de 
la fuente hídrica denominada quebrada La Selva, en las coordenadas Latitud: 5° 44' 23,45" N 
Longitud: 73° 00' 40,02" 0 Altitud: 2697 m.s.n.m. localizadas en la vereda Centro en jurisdicción 
del municipio de Tibasosa — Boyacá, un caudal total de 0,5 I.p.s. para satisfacer necesidades de uso 
doméstico en beneficio de 110 suscriptores (480 usuarios permanentes). (fIs. 3-4) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019001521 de fecha 11 de junio de 2019, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, la solicitante de la concesión pagó por concepto 
de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE. 
($255.270.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 deI 31 de enero de 2014, 
emitidas por ésta Entidad. (fI. 106) 

Que de acuerdo con o establecido en los numerales 2, 9 y  12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y 
el Decreto No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
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 ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
QUEBRADA PRINCIPAL LA SELVA DE LAS VEREDAS SUESCUN Y PATROCINIO SECTOR EL 
RÍO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA BOYACÁ — ASOSUESCÚN, identificada con el N.I,T. 
900.138.987-2, representada legalmente por el señor JUAN FRANCISCO CORREA LOPEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.219.997 expedida en Duitama — Boyacá, o quien haga 
sus veces, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida 
y darle el trámite correspondiente. 

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

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a 
nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO QUEBRADA PRINCIPAL LA 
SELVA DE LAS VEREDAS SUESCÚN Y PATROCINIO SECTOR EL RIO DEL MUNICIPIO DE 
TIBASOSA BOYACÁ — ASOSUESCÚN, identificada con el N.I.T. 900.138.987-2, representada 
legalmente por el señor JUAN FRANCISCO CORREA LOPEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 7.219.997 expedida en Duitama — Boyacá, o quien haga sus veces, para derivar de 
la fuente hídrica denominada quebrada La Selva, en las coordenadas Latitud: 5° 44' 23,45" N 
Longitud: 73° 00' 40,02" O Altitud: 2697 m.s.n.m. localizadas en la vereda Centro en jurisdicción 
del municipio de Tibasosa — Boyacá, un caudal total de 0,5 i.p.s. para satisfacer necesidades de uso 
doméstico en beneficio de 110 suscriptores (480 usuarios permanentes). 

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 representante legal de la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO QUEBRADA PRINCIPAL LA SELVA DE 
LAS VEREDAS SUESCÚN Y PATROCINIO SECTOR EL RÍO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA 
BOYACÁ — ASOSUESCÚN, identificada con el N.I.T. 900.138.987-2, señor JUAN FRANCISCO 
CORREA LOPEZ, identificado con la cédula de ciudadania No. 7.219.997 expedida en Duitama — 
Boyacá, o a quien haga sus veces, a través de la personería del municipio de Tibasosa — Boyacá, 
ubicada en la carrera 10 No. 3 — 25 piso 2 de dicho ente territorial, teléfono: 779 34 91, correo: 
personeria(tibasosa-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. 

Eiaboró: Adriana ximena Barragán Lópeá. 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez - 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-01 07-19 
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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. 003867 de fecha 09 de marzo de 2018, el MUNICIPIO 
DE MONIQUIRA, identificado con el N.I.T. 800.099.662-3, representado legalmente por el señor 
ANCISAR PARRA AVILA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.243.707 expedida en 
Moniquirá — Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica 
denominada quebrada La Sicha, en las coordenadas Latitud: 50  50' 03,7" N Longitud: 73° 32' 48,8" 
O Altitud: 1900 m.s.n.m. localizadas en la vereda González en jurisdicción del municipio de 
Moniquirá — Boyacá, un caudal total de 35,57 I.p.s. para satisfacer necesidades de uso doméstico 
en beneficio de 3851 suscriptores (12861 usuarios permanentes y 7562 usuarios transitorios). (fis. 
1-4) 

Que una vez revisados los documentos aportados por el municipio de Moniquirá — Boyacá, se 
determinó que no fue acreditado "el derecho sobre el predio donde se proyectan construir las obras 
de captación y/o control de caudal", motivo por el cual esta Entidad a través de oficio No. 160-
00004080 de fecha 05 de abril de 2018, requirió a dicho ente territorial para allegar la siguiente 
información: 

En caso de ser el propietario, deberá a/legar el Certificado de Tradición y libertad con fecha de expedición no 
superior a DOS (2) meses. 
Si es el poseedor del predio, deberá presentar una Declaración Extra juicio 
Si actúa en calidad de tenedor deberá presentar/a autorización del propietario, certificado de tradición y libertad y 
copia del contrato de arrendamiento. 
En el evento que no tenga ningún derecho sobre el inmueble, deberá presentar la autorización del propietario del 
predio o la copia de la escritura donde se evidencie la constitución de una seividumbre. 

(...)". (fI. 22) 

Que el día 13 de agosto de 2018, por medio de correo electrónico radicado bajo el No. 012662, el 
señor Guillermo Valenzuela Galindo, gerente encargado de la Empresa de Servicios Públicos de 
Moniquirá S.A. E.S.P., allegó una "CERTIFICA ClON JURADA DE DECLARACIÓN REGULAR DE 
LA POSESION" a través de la cual el alcalde del ente territorial en mención, señor Ancisar Parra 
Avila, asevera que el municipio de Moniquirá — Boyacá" desde hace más de cuarenta (40) años ha 
tenido la posesión, del predio donde queda la BOCA TOMA O FUENTE DE CAPTACIÓN, ubicada 
en la Vereda Tierra de González (...) 

Que e/predio donde se encuentra LA BOCA TOMA O FUENTE DE CAPTACIÓN, se denomina 
"EL REFUGIO" y está ubicado Ia(sic) Vereda Tierra de González del Municipio de Moniquirá, al 
que le corresponde la Matrícula Inmobiliaria 083-35 702 de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Moniquirá (..)". (fis. 23-26) 

Que a través de oficio radicado bajo el No. 160-11655 de fecha 24 de septiembre de 2018, esta 
Autoridad Ambiental requirió al municipio de Moniquirá — Boyacá, realizar el pago de los servicios de 
evaluación ambiental y allegar el soporte correspondiente con el fin de darle avance al trámite de 
concesión de aguas solicitado. (fi. 28) 
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Que en virtud de lo anterior, el señor Guillermo Valenzuela Galindo (gerente encargado de la 
Empresa de Servicios Públicos de Moniquirá S.A. E.S.P.), mediante oficio radicado bajo el No. 
004567 de fecha 11 de marzo de 2019, presentó copia del soporte de pago de los servicios de 
evaluación ambiental. (fIs. 29-33) 

Que según comprobante de ingresos No. 2019000424 de fecha 13 de marzo de 2019, expedido por 
la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante de la concesión pagó por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de 
TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS M/CTE. ($321.181.00), 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 el municipio de Moniquirá — Boyacá, el día 13 de junio de 2019, mediante oficio radicado bajo 
el No. 011204, actualizó el formato de solicitud de concesión de aguas superficiales. 

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y  12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 y 
el Decreto No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACA, como autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, 
control y seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

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

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

Que la solicitud presentada por el MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, identificado con el N.I.T. 
800.099.662-3, representado legalmente por el señor ANCISAR PARRA AVILA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 74.243.707 expedida en Moniquirá — Boyacá, o quien haga sus veces, 
reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el 
trámite correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a 
nombre del MUNICIPIO DE MONIQUIRA, identificado con el N.I.T. 800.099.662-3, representado 
legalmente por el señor ANCISAR PARRA AVILA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.243.707 expedida en Moniquirá — Boyacá, o quien haga sus veces, para derivar de la fuente 
hídrica denominada quebrada La Sicha, en las coordenadas Latitud: 5° 50' 03,7" N Longitud: 73° 
32' 48,8" O Altitud: 1900 m.s.n.m. localizadas en la vereda González en jurisdicción del municipio 
de Moniquirá — Boyacá, un caudal total de 35,57 I.p.s. para satisfacer necesidades de uso 
doméstico en beneficio de 3851 suscriptores (12861 usuarios permanentes y 7562 usuarios 
transitorios). 

PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar la concesión requerida. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el 
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar la concesión de aguas solicitada, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, 
identificado con el N.I.T. 800.099.662-3, representado legalmente por el señor ANCISAR PARRA 
AVILA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.243.707 expedida en Moniquirá — Boyacá, o 
quien haga sus veces, en la calle 18 No. 4 — 57, teléfono: 728 11 24, correo: 
notificacionjudicial(moniquira-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. 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

jAíOI3 '. GARCÍA RODRÍGUEZ 
Sdbdirector/e E'. istemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán LópezJ 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-01 08-19. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce y 
se toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 010222 de fecha 30 de mayo de 2019, el MUNICIPIO 
DE VILLA DE LEYVA, identificado con el N.I.T. 891.801.268-7, representado legalmente por el señor 
VICTOR HUGO FORERO SANCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.146.821 
expedida en Villa de Leyva — Boyacá, solicitó permiso de ocupación del cauce de la fuente hídrica 
denominada Quebrada Bernal en las coordenadas Latitud: 50  38' 2,84" N Longitud: 73° 31' 41,30" 
O Altitud: 2115 m.s.n.m., situadas en la abscisa PR 0+385 de la vía que conduce del municipio de 
Villa de Leyva hacia Gachantivá — Boyacá, para la demolición de un puente vehicular y posterior 
construcción de una estructura del mismo tipo. (fI. 1) 

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

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

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

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

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

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

Que la solicitud presentada por el MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, identificado con el N.I.T. 
891.801.268-7, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser 
admitida y darle el trámite correspondiente. 

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 permiso de ocupación de cauce a 
nombre del MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, identificado con el N.I.T. 891.801.268-7, 
representado legalmente por el señor VíCTOR HUGO FORERO SANCHEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.146.821 expedida en Villa de Leyva — Boyacá, o quien haga sus veces, 
para intervenir la fuente hídrica denominada Quebrada Bernal en las coordenadas Latitud: 5° 38' 
2,84" N Longitud: 73° 31' 41,30" 0 Altitud: 2115 m.s.n.m., situadas en la abscisa PR 0+385 de la 
vía que conduce del municipio de Villa de Leyva hacia Gachantivá — Boyacá, con el propósito de 
demoler un puente vehicular y, posteriormente, construir una estructura del mismo tipo. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el 
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar el permiso solicitado. 

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

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

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

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Elaborá Adriana Ximena Barragán López. 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez 
Archivo: 110-35 160-3905 OPoc-0039-19 
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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° 10477 de 04 junio de 2019, la señora MARNELY MOJICA GOMEZ identificada con 
C.C. No. 23.573.899 expedida en El Espino, solicita una concesión de aguas superficiales, en un 
caudal de 0.087361111 I.p.s con destino: pecuario y agrícola; a derivar de la fuente hídrica 
denominada 'BOGARITO", ubicada en la vereda Tobal del Municipio de El Espino. 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019001226, expedido por la oficina de tesorería de 
CORPOBOYACA, la interesada canceló por concepto de servicios de evaluación ambiental, así 
como la publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma correspondiente a CIENTO 
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($146.748), de 
conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporación. 

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

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

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

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

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, ésta Corporación, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud Concesión de Aguas Superficiales presentada por la 
señora MARNELY MOJICA GOMEZ identificada con C.C. No. 23.573.899 expedida en El Espino, 
concesión de aguas, en un caudal de 0.087 l.p.s con destino: pecuario y agrícola; a derivar de la 
fuente hídrica denominada "BOGARITO", ubicada en la vereda Tobal del Municipio de El Espino y 
de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo de carácter ambiental. 

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

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 
del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la señora 
MARNELY MOJICA GOMEZ identificada con C.C. No. 23.573.899 expedida en El Espino, en 
calidad de solicitante, en la calle 3 No. 16-04 del municipio de El Espino 6 por intermedio de los 
Teléfonos Celulares:311 233 1520-311 233 2956 

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 

efe Oficina'(e -1 Soatá 

Elaboró: Sergio David Guecha 
Revisó: Adriana Ríos Moyano. 
Archivo: 110-35 102-12 oocA-oloo/2019 
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AUTO N°. 0662 

(4 de julio de 2019) 

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

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 010397 de fecha 31 de mayo de 2019, los señores OSCAR 
ANTONIO CAMACHO ARAQUE, identificado con cédula de ciudadanía N°. 72.132.307 de Barraquilla, en 
calidad de propietario del predio denominado "El Recuerdo", con Matrícula Inmobiliaria N°. 095-10522, 
expedido por la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Sogamoso, HUGO ADALBERTO 
MONTANA RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 9.524.924 de Sogamoso, en calidad 
de propietario del predio denominado 'El Gratamira", con Matrícula Inmobiliaria N°. 095-132382, expedido 
por la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Sogamoso; soticitaron autorización de 
aprovechamiento de árboles aislados, a través del CONSORCIO FURA, identificado con NIT. 
901.223432-4, representado legalmente por el señor EMILIANO VARGAS MESA, identificado con cédula 
de ciudadanía N°. 9.520.277 de Sogamoso, en calidad de Autorizado; localizados en jurisdicción del 
municipio de Cucaita (Boyacá), dentro del proyecto "Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación del 
Corredor Vial Túnel — Llano de Alarcón Municipio de Cuita va; Construcción Obras de Mitigación, 
Rehabilitación y Atención de sitios críticos en los Corredores Viales Puente Latas — El Espino. Sogamoso 
— Tasco y Anillo Vial del Lago de Tota y Construcción del Intercambiador Vial Sogamoso — Nobsa 
(Boyacá)". 

Que a través de oficio con Radicado N°. 008283 de fecha 28 de junio de 2019, CORPOBOYACÁ requirió 
al CONSORCIO FURA, a través de su Representante Legal, señor EMILIANO VARGAS MESA, a fin de 
que presentará una serie de requerimientos, y así continuar con el trámite solicitado. 

De otro lado evidencia ésta Autoridad Ambiental a folios 15,16,17,18,19,20,23,24,27,37,44,47, 
50,53,55,57,69, Actas de Consentimiento, firmadas por cada propietario del inmueble en donde se 
encuentran ubicados los árboles objeto de aprovechamiento, en virtud de las cuales autorizan al 
CONSORCIO FURA, identificado con NIT. 901223432-4,realizar los trámites correspondientes al 
aprovechamiento forestal. 

Que según Comprobante de Ingresos N°. 2019001176 de fecha 31 de mayo de 2019, expedido por la 
oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, los solicitantes del permiso cancelaron por concepto de 
servicios de evaluación ambiental para el trámite de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados, así 
como por a 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 No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por ésta Corporación. 

Por lo tanto basándonos en el principio de la buena fe consagrado en el Artículo 83 de la Constitución 
Política de Colombia, en concordancia con el Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, y  con el propósito de 
darle celeridad a la solicitud, aunado a la insistencia por parte del autorizado en radicar la información, 
Corpoboyacá dispone dar inicio al trámite administrativo de autorización de aprovechamiento de árboles 
aislados, a fin de desarrollar la obra 'Mejoramiento. Mantenimiento y Rehabilitación del Corredor Vial 
Túnel — Llano de Alarcón Mur,icipio do Cuita va; Construcción Obras de Mitigación, Rehabilitación y 
Atención de sitios críticos en los Corredores Viales Puente Latas — El Espino, Sogamoso — Tasco y Anillo 
Vial del Lago de Tota y Construcción del Intercambiador Vial Sogamoso — Nobsa (Boyacá)". 

Que el Artículo 58 de la Constitución Politica de Colombia, establece una función ecológica inherente a la 
propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del medio 
ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido 
(artículos 9, 94 y 226 C.N.). 
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Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

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

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

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

Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993; os 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 
do 2015, preceptúa lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Sise trata de árboles ubicados en prodios 
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 so procederá 
a otorgar autorización para talarlos, previa decisión de autoridad competente para conocer esta clase de 
litigios". 

Que el Artículo 2.2.1.1.9.4, señala: Tala o reubicación por obra pública o privada. Cuando se requiera 
talar, trasplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para la realización, 
remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, construcciones. instalaciones 
y similares, se solicitará autorización ante la Corporación respectiva, ante las autoridades ambientales de 
los grandes centros urbanos o ante las autoridades municipales, según el caso, las cuales tramitarán la 
solicitud, previa visita realizada por un funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o 
reubicación aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico. 

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

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento de arboles 
aislados, a nombre de los señores OSCAR ANTONIO CAMACHO ARAQUE, identificado con cédula de 
ciudadanía N°. 72.132.307 de Barraquilla, en calidad de propietario del predio denominado "El Recuerdo", 
con Matrícula Inmobiliaria N°. 095-10522 y HUGO ADALBERTO MONTANA RODRÍGUEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía N°. 9.524.924 de Sogamoso, en calidad de propietario del predio denominado 
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"El Gratamira", con Matrícula Inmobiliaria N°. 095-132382; a través del CONSORCIO FURA, identificado 
con NIT. 901.223432-4, representado legalmente por el señor EMILIANO VARGAS MESA, identificado 
con cédula de ciudadanía N°. 9.520.277 de Sogamoso, en calidad de Autorizado; dentro del proyecto 
"Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación del Corredor Vial Túnel — Llano de Alarcón Municipio de 
Cuita va; Construcción Obras de Mitigación, Rehabilitación y Atención de sitios críticos en los Corredores 
Viales Puente Latas — El Espino, Sogamoso — Tasco y Anillo Vial del Lago de Tota y Construcción del 
Intercambiador Vial Sogamoso — Nobsa (Boyacá)", de conformidad con las razones expuestas en la parte 
motiva de ésta providencia. 

PARÁGRAFO PRIMERO. Respecto a la documentación presentada a folios 
15,16,17,18,19,20,23,24,27,37,44,47, 50,53,55,57,69; su evaluación quedará condicionada a la 
presentación completa de los documentos requeridos en el Artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. 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-00052-19, al Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, 
para determinar mediante la práctica de una visita técnica, la cantidad de individuos y volumen de madera en 
pie, de 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, se ubica dentro del citado predio, constatar la 
información presentada por el solicitante y emitir el correspondiente concepto técnico, 

ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a los señores OSCAR 
ANTONIO CAMACHO ARAQUE, identificado con cédula de ciudadanía N°. 72.132.307 de Barraquilla y 
HUGO ADALBERTO MONTANA RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 9.524.924 de 
Sogamoso; a través de su autorizado CONSORCIO FURA, identificado con NIT. 901.223432-4, 
representado legalmente por el señor EMILIANO VARGAS MESA, identificado con cédula de ciudadanía 
N°. 9.520.277 de Sogamoso; Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en la 
Carrera 14 A N°. 8 - 40, Barrio Santa Inés, en la ciudad de Sogamoso (Boyacá). 

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

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

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

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno Ga 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-0503AFM-0005 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de permiso de prospección y 
exploración de aguas subterráneas y se toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 011579 de fecha 19 de junio de 2019, la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO REGIONAL No. 1 DE COMBITA, 
identificada con el N.I.T. 820.005.061-7, representada legalmente por el señor JORGE ENRIQUE 
GALAN AVILA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.081.170 expedida en Cómbita — 
Boyacá, solicitó permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas para la perforación de 
un pozo profundo en el predio denominado La Pedrera, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 
070-36629, ubicado en la vereda Concepción en jurisdicción del municipio Cómbita — Boyacá. (fI. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019001932 de fecha 26 de junio de 2019, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, la solicitante del permiso pagó por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de UN 
MILLON TRESCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 
M/CTE. ($1.340.485.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 
de septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 deI 31 de enero de 2014, 
emitidas por ésta Entidad. (fI. 65) 

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

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

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

Que la solicitud presentada por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
REGIONAL No. 1 DE COMBITA, identificada con el N.I.T. 820.005.061-7, representada legalmente 
por el señor JORGE ENRIQUE GALAN AVILA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.081.170 expedida en Cómbita — Boyacá, o quien haga sus veces, reúne los requisitos legales 
exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
COR PO BOYACÁ, 
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DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de prospección y exploración 
de aguas subterráneas a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
REGIONAL No. 1 DE COMBITA, identificada con el N.I T. 820.005.061-7, representada legalmente 
por el señor JORGE ENRIQUE GALAN AVILA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.081.170 expedida en Cómbita — Boyacá, o quien haga sus veces, para la perforación de un pozo 
profundo en el predio denominado La Pedrera, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 070-
36629, ubicado en la vereda Concepción en jurisdicción del municipio Cómbita — Boyacá. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el 
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar el permiso de que se trata, atendiendo lo dispuesto 
en el artículo 2.2.3.2.16.7. del Decreto No. 1076 de 2015. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO REGIONAL No. 1 DE COMBITA, identificada con el N.I.T 
820.005.061-7, representada legalmente por el señor JORGE ENRIQUE GALAN AVILA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.081.170 expedida en Cómbita — Boyacá, o quien haga 
sus veces, en la vereda Las Mercedes del municipio de Cómbita — Bcyoá, teléfono: 312 592 47 52, 
correo: jorqeenriquegalangmail.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 

ubdir '
GARCÍA RODRÍGUEZ 

to de osistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró. Adriana Ximena Barragán Lópe 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo 110-35 160-3903 OOPE-00016-19. 
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"Por medio del cual se da inicio a una solicitud de Permiso de Recolección 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 RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con radicado 004124 de fecha 05 de marzo de 2019, el señor RICARDO 
WILMAN HERNÁNDEZ RAMOS, identificado con la cedula de ciudadania 7161.257 de Tunja, 
solicito permiso de recolección de especímenes de especies silvestres con fines de elaboración de 
estudios ambientales, de aves, herpetos, mamíferos, Peces, fitoplancton, zooplancton, bentos, 
perifiton y vegetación terrestre, como requisito previo a la solicitud de explotación dentro del contrato 
de concesión KDL-08053X en el municipio de Samacá (Boyacá). 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000378 de fecha 5 de marzo de 2019, expedido 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso canceló, por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y de publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente A CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 
MICTE ($14674800), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de la Corporación. 

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

Que de conformidad con lo establecido en el Numeral 9 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993 y el 
Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional, como autoridad 
ambiental otorgar permisos, autorizaciones y/o licencias ambientales, que tengan que ver con la 
movilización de los recursos naturales o el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente, especialmente cuando se pretenda adelantar estudios en los que sea necesario 
realizar actividades de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica 
del territorio de la jurisdicción de la Corporación. 

Que el Artículo 2.2.2.9.2.1. deI Decreto 1076 de 2015, señala: '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 territorio nacional, con la finalidad de elaborar 
estudios ambientales necesarios para solicitar y/o modificar licencias ambientales o su equivalente, 
permisos, concesiones o autorizaciones deberá previamente solicitar a la autoridad ambiental 
competente la expedición del permiso que reglamenta el presente decreto... 

Que el Artículo 2,2.2.9.2.4 del dispositivo jurídico en mención, preceptúa lo siguiente: "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 acabo la recolecta de especímenes. 

Documento que describa las metodologías establecidas para cada uno los grupos biológicos 
objeto de estudio. 

Documento que describa el perfil que deberán tener los profesionales que intervendrán en 
los estudios. 
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4. Copia del documento de identificación del solicitante de permiso. Si se trata de persona 
jurídica la entidad verificará en línea el certificado de existencia y representación legal. 

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

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

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de recolección con fines de 
elaboración de estudios ambientales, a nombre del señor RICARDO WILMAN HERNÁNDEZ 
RAMOS, identificado con la cedula de ciudadanía 7161.257 de Tunja, para la recolección de 
especímenes de especies silvestres con fines de elaboración de estudios ambientales, de aves, 
herpetos, mamíferos, Peces, fitoplancton, zooplancton, bentos, perifiton y vegetación terrestre, como 
requisito previo a la solicitud de explotación dentro del contrato de concesión KDL-08053X en el 
municipio de Samacá (Boyacá). 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir la información presentada a la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental de ésta Corporación para determinar mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor RICARDO 
WILMAN HERNÁNDEZ RAMOS, identificado con la cedula de ciudadanía 7161.257 de Tunja, en la 
Carrera 5 No. 7-1 1 en el municipio de Samacá. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Elaboró: Vivían arc I Sanabria Burgos. 
Revisó: Iván Darío atista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-01 PEFI-00002-19 
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AUTO N°. 0665 

(04 de julio de 2019) 

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

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 012408 de fecha 04 de julio de 2019, el MUNICIPIO DE 
PAIPA, identificado con NlT. 891.801240-1, a través de su Representante legal, Doctor YAMIT NOE 
HURTADO NEIRA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 74.354.856 de Paipa, en calidad de 
propietario del predio denominado "La Parcela", identificado con Matrícula Inmobiliaria N°. 074-33691, 
según Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Duitama, 
MARÍA VICTORIA PRIETO DE CUBIDES, MARÍA ISABEL PRIETO DE OMARAS, LUCIA PRIETO DE 
TORRES, HERNANDO PRIETO NEIRA, JOSÉ ROBERTO PRIETO NEIRA y LAURA PRIETO NEIRA, en 
calidad de propietarios del predio denominado "El Arenal", identificado con Matrícula Inmobiliaria N°. 
074-50123, según Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Duitama, 
POLICIA NACIONAL, propietaria del predio denominado "Segundo Lote", identificado con Matrícula 
Inmobiliaria N°. 074-77471, según Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Duitama, 
MARIA VICTORIA PRIETO DE CUBIDES, en calidad de propietaria del predio denominado "El Paraiso", 
identificado con Matrícula Inmobiliaria N°. 074-50120, según Certificado de Tradición y Libertad expedido 
por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Duitama, 
ISABEL NEIRA DE PRIETO y ALBERTO PRIETO SOLANO, propietarios del predio, identificado con 
Matrícula Inmobiliaria N°. 074-50117, según Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Duitama, MARTHA JOSEFINA JIMÉNEZ DE MUÑOZ, LUIS 
HERNAN MUÑOZ JIMENEZ, en calidad de propietarios del predio denominado "La Germania", 
identificado con Matrícula Inmobiliaria N°. 074-42763, según certificado de Tradición y Libertad expedido 
por la Oficina de Registro de Instrumentos de Duitama, JOSÉ MARÍA JUSTINO JIMÉNEZ TILLE, en 
calidad de propietario del predio denominado "La Siberia", identificado con Matrícula Inmobiliaria N°. 
074-94441, según certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos 
de Duitama; solicitaron autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, referenciados en el 
Inventario Forestal; localizados en jurisdicción del municipio de Paipa (Boyacá), dentro del "Proyecto 
Mejoramiento de la Vía y Construcción del Puente para el Tráfico Posado y su ¡rite gracián a la Red Vial 
Nacional, en el Municipio de Paipa (Boyacá)". 

Que según Comprobante de Ingresos N°. 2019002034 de fecha 04 de julio de 2019, expedido por la 
oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, los solicitantes del permiso cancelaron por concepto de 
servicios de evaluación ambiental para el trámite de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados, así 
como por la publicación del Auto de inicio de trámite, la suma correspondiente a CUATROCIENTOS 
SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($ 472.314.00), de conformidad con lo 
establecido en la Resolución N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por ésta Corporación. 

Por lo tanto basándonos en el principio de la buena fe consagrado en el Artículo 83 de la Constitución 
Política de Colombia, en concordancia con el Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, y  con el propósito de 
darle celeridad a la solicitud, aunado a la insistencia por parte de los solicitantes en radicar la 
información, Corpoboyacá dispone dar inicio al trámite administrativo de autorización de aprovechamiento 
de árboles aislados, a fin de desarrollar la obra "Proyecto Mejoramiento de la Vía y Construcción del 
Puente para el Tráfico Pesado y su Integración a la Red Vial Nacional, en el Municipio de Paipa 
(Boyacá)". 

Que el Artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente a la 
propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del medio 
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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 deportiva. 

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

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

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

Que la sección 9 del Aprovechamiento de Árboles Aislados, en su Artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 
de 2015, preceptúa lo siguiente: TITULAR DE LA SOLICITUD. Sise trata de árboles ubicados en predios 
de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad 
de tal, o por 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 autor dad competente para conocer esta clase de 
litigios". 

Que el Artículo 2.2.1.1.9.4, señala: Tala o reubicación por obra pública c 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 Coiporación respectiva, ante las autoridades ambientales de 
los grandes centros urbanos o ante las autoridades municipales, según el caso, las cuales tramitarán la 
solicitud, previa visita realizada por un funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o 
reubicación aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico. 

Que de conformidad con lo consagrado en el Articulo 83 de a 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 mediante ofício con Radicado N°. 012408 de fecha 04 de julio de 2019, localizados en 
diferentes predios, en jurisdicción del municipio de Paipa (Boyacá), dentro del "Proyecto Mejoramiento de 
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la Vía y Construcción del Puente pata el Tráfico Posado y su Integración a la Red Vial Nacional, en el 
Municipio de Paipa (Boyacá)", de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de ésta 
providencia. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. 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-00062-19. al  Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, 
para determinar mediante la práctica de una visita técnica, la cantidad de individuos y volumen de madera en 
pie, de 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, se ubica dentro del citado predio, constatar la 
información presentada por el solicitante y emitir el correspondiente concepto técnico. 

ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al MUNICIPIO DE 
PAIPA (Boyacá), a través de su Representante legal, Doctor YAMIT NOÉ HURTADO NEIRA, identificado 
con cédula de ciudadanía N°. 74.354.856 de Paipa, MARIA VICTORIA PRIETO DE CUBIDES, MARIA 
ISABEL PRIETO DE OMARAS, LUCIA PRIETO DE TORRES, HERNANDO PRIETO NEIRA, JOSE 
ROBERTO PRIETO NEIRA, LAURA PRIETO NEIRA, POLICÍA NACIONAL, MARÍA VICTORIA PRIETO 
DE CUBIDES, ISABEL NEIRA DE PRIETO, ALBERTO PRIETO SOLANO, MARTHA JOSEFINA 
JIMÉNEZ DE MUÑOZ, LUIS HERNÁN MUÑOZ JIMÉNEZ y JOSÉ MARÍA JUSTINO JIMÉNEZ TILLE; 
Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en la Carrera 22 N°24 - 14, jurisdicción 
del municipio de Paipa (Boyacá). 

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

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

ARTICULO 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 

BERTHAC ZFORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales (E) 

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno Gac 
Revisá: Luis Allerto Hernández Parra 
Archivo: 110-35 150-OSO3AFAA-(XX)62/19 
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AUTO N°. 0666 

(04 DE JULIO DE 2019) 

"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Renovación de un Permiso de 
Emisiones Atmosféricas y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que a través de Resolución N°. 0171 de fecha 06 de febrero de 2014, CORPOBOYACÁ otorgó 
Permiso de Emisiones Atmosféricas, a nombre de la señora MARIA CRISTINA GUTIERREZ 
RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía N°. 39.612.201 de Fusagasugá, para la 
operación de treinta y seis (36) hornos de coquización tipo colmena, con una capacidad máxima de 
cinco (5) toneladas por horno por horneada, localizados en el predio denominado "La Coketa", 
ubicado en la vereda "La Chorrera", jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá). 

Que mediante oficio con Radicado N°. 018323 de fecha 15 noviembre de 2018, la señora MARÍA 
CRISTINA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía N°. 39.612.201 de 
Fusagasugá; solicitó Renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas, para lo cual adjunta el 
Informe de Estado de Emisión por Fuentes Fijas (Formulario IE-1). 

Que según comprobante de ingresos N°. 2019000021 de fecha 09 de enero de 2019, expedido por 
la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, la solicitante del permiso, canceló por concepto 
de servicios de evaluación ambiental y de publicación del auto admisorio de la solicitud, de 
conformidad con la Resolución N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por 
CORPOBOYACA, la suma correspondiente a UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 1.250.787.00). 

Que por medio de oficio con Radicado No. 002614 de fecha 05 de marzo de 2019, ésta Corporación, 
en respuesta a los Radicados Nos. 018323 de fecha 15 noviembre de 2018 y  000297 de fecha 09 
enero de 2019, informó la necesidad de que se allegará formato FGR29 Autodeclaración de Costos 
de Inversión y Anual de Operaciones" (parte A y  6), a fin de darle continuidad al trámite de 
Renovación de Permiso De Emisiones Atmosféricas. 

Que a través de oficio con Radicado N°. 006486 de fecha 03 de abril de 2019, la señora MARÍA 
CRISTINA GUTIERREZ RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía N°. 39.612.201 de 
Fusagasugá, allegó formato FGR-29 "Autodeclaración de Costos de Inversión y Anual de 
Operaciones" (parte A y B). 

Que mediante Radicado N°. 008791 de fecha 09 de mayo de 2019, la señora MARÍA CRISTINA 
GUTIERREZ RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía N°. 39.612.201 de Fusagasugá, 
entregó comprobante de ingresos N°. 2019000855 de fecha 09 de mayo de 2019, expedido por la 
oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, por concepto de reliquidación do servicios de evaluación 
ambiental, de conformidad con la Resolución N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida 
por CORPOBOYACA, la suma correspondiente a CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL 
SETENTA PESOS M/CTE ($ 5.260. 070.00). 

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

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

Que de conformidad al numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a 
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 ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos. 

Que el literal a) del artículo 2.2.5.1.6,2 del Decreto 1076 de 2015, señala: '(...) os competencia do 
esta Corporación Autónoma Regional como autoridad ambiental otorgar permisos de omisión de 
contaminantes al aire y realizar la evaluación, control y seguimiento del LISO de las actividades que 
puedan afectar el medío ambiento dentro del área de Su jurisdicción (... 

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

Paro la reno vación de un permiso de emisión atmosférica se requerirá la presentación, 
por el titular del permiso, de un nuevo "Infonne de Estado de Emisiones" (lE-1) a que se 
refiere el presente Decreto. ante la autoridad ambiental competente. con una antelación no 
inferior a sesenta (60) días de la fecha cJe vencimiento del término de su vigencia o a la 
tercera parte del término del permiso, si su vigencia fuere inferior a sesenta (60) días. La 
presentación del formulario (lE- 1) hará las veces de solicitud de renovación. 

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

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

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

La presentación extemporánea de la solicitud de renovación conjuntamente con el fomiulario 
(lE-1) dará lugar a la imposición de multas, previo el procedimiento establecido para tal 
efecto y sin perjuicio de las demás sanciones que procedan por la falta de permiso vigente 
o por otras infracciones conexas. 
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Parágrafo. La ronovación de que trata este artículo se entiende únicamente para /os 
permisos de emisión atmosférica expedidos por las autoridades ambientales competentes 
con base en el presente Decreto". 

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

Que en mérito de lo anteríormente expuesto, la Subdireccíón de Administración de Recursos 
Naturales, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de RENOVACIÓN del Permiso de 
Emisiones Atmosféricas, otorgado mediante Resolución N°. 0171 de fecha 06 de febrero de 2014, 
a nombre de la señora MARÍA CRISTINA GUTIERREZ RODRIGUEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía N. 39.612.201 de Fusagasugá, para la operación de treinta y seis (36) hornos de 
coquización tipo colmena, con una capacidad máxima de cinco (5) toneladas por horno por horneada, 
localizados en el predio denominado "La Coketa", ubicado en la vereda 'La Chorrera", jurisdicción 
del municipio de Samacá (Boyacá), de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva 
del presente proveído. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente PERM-0014/12 al Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, a fin de que realice la correspondiente evaluación y practique visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto la viabilidad de la Renovación del permiso de Emisiones 
Atmosféricas. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la señora 
MARIA CRISTINA GUTIERREZ RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía N°. 39.612.201 
de Fusagasugá; Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en la Calle 6 N° 5 — 
12 Piso 2, jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá), Celular: 3115917805. 

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

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el 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 (E) 

Elaboró: Dassy Yuranny Moreno Garcia'1 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra, L 
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-0014/12. 
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00675 i 1 2019 
Por medio del cual se hace seguimiento a un Permiso de Aprovechamiento Forestal y se toman 

otras determinaciones. 

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. 3631 deI 08 de noviembre de 2016, CORPOBOYACÁ otorgó una 
autorización de aprovechamiento forestal persistente al señor JOSE GUSTAVO POVEDA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.197.108 de Fauna, en su calidad de propietario del predio denominado 
'El Recuerdo", ubicado en la vereda Minipi del municipio de Fauna, por intermedio de su apoderado el 
señor JOSE ALBERTO MUNOZ PENA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.910.257 de 
Pauna, para que aprovechara Cincuenta (50) especies de Mopo y Ocho (8) de Jalapo, para un volumen 
total de 81.45 m3  de madera. 

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 un periodo de tres (3) meses más a partir de la finalización de aprovechamiento 
forestal para realizar la medida de compensación forestal. 

Que mediante el numeral 17 del artículo tercero del precitado acto administrativo se determinó que el 
titular del aprovechamiento debería, como medida de compensación, sembrar ciento ochenta (180) 
plántulas de las especies nativas de Mopo, Cedro, Jalapo, Chingale, Caracolí, Ceiba, entre otros en 
franjas de protección de quebradas cercanas al predio o en áreas de recarga hídrica o de interés para 
la comunidad. 

Que la Resolución No. 3631 deI 08 de noviembre de 2016 fue notificada personalmente el día 30 de 
noviembre de 2016, sin que contra la misma se presentara recurso de reposición por lo cual quedo en 
firme el día 16 de diciembre de 2016. 

Que Oficina Territorial de Fauna realizó visita de control y seguimiento el día 31 de mayo de 2019, y en 
consecuencia emitió el Concepto Técnico No. SFC-0019/19 del 19 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, Oficina Territorial de Pauna, al área autorizada según el Expediente OOAF-00082-15, ubicada el predio El 
Recuerdo, Vereda Minipi, junsdicción del Municipio de Pauna, propiedad del señor JOSÉ GUSTAVO POVEDA, identificado con 
cédula de ciudadanía No.4'197. 108 expedida en Pauna, 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 JOSÉ GUSTAVO POVEDA, se centra en dar cumplimiento, mediante siembra de 
doscientos (200) arboles de especies nativas de Cedro, Mulato y Mopo; la re forestación debía hacerse solo en sitios altamente 
degradados o sub utilizados de forma general, por cada individuo cortado se sembrarán cinco, con e/fin de que perdure la riqueza 
floristica del bosque. Por otro lado, la incorporación de especies de alto peso ecológico como la especie cafeto y guadua en las 
zonas de rondas protectoras de nacimientos existentes en el predio para completar la medida de compensación; es importante 
adquinr material vegetal de buena calidad, con alturas superiores a 60 cm, utilizando técnicas adecuadas para la plantación con 
la respectiva fertilización. Realizar el mantenimiento correspondiente durante dos años para garantizar la supetvivencia de las 
plántulas. La siembra se debe efectuar al principio de la época de lluvia inmediata a la culminación de actividades de 
aprovechamiento forestal, otorgándose un término de dos (2) meses para la efecución de la misma." 

Con respecto a lo anterior se evidenció que la medida de compensación no fue realizada por el autorizado del aprovechamiento 
forestal, e/señor JOSE GUSTAVO POVEDA. Si bien, existe vegetación de diferentes hábitos en e/predio, no es posible verificar 
la aplicación de técnicas silviculturales que garantizaran la permanencia de 180 plántulas de especies nativas como lo exige la 
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resolución en mención. El predio El Recuerdo, tiene un gran potencial para beneficiar brinza/es y latizales producto de la 
regeneración natural, lo que debería propiciarse por parte del propietario del predio, aumentando la cobertura vegetal de hábito 
arbóreo presente en el predio y en especial sobre la ronda hídrica de la quebrada La Minera. De igual manera, se indicaron varios 
individuos arbóreos ubicados dentro de los cultivos de cacao como medida de compensación, sin embargo, al verificar la base de 
datos de la Corporación, el señor José Gustavo Poveda, tiene una solicitud de aprovechamiento forestal de árboles aislados para 
quitar sombrío al cultivo de cacao y evitar problemas fitosanitarios, por lo que de esta manera, no es posible garantizar que los 
individuos sobrevivan en el tiempo y cumplan sus funciones de brindar bienes y servicios ambientales. Se evidencian rastrojos 
que no han sido manejados y donde la abundancia de plantas, genera una mayor competencia entre el/as por nutrientes edá ficas 
o luz solar, /0 cual no garantiza la permanencia de algunas plántulas en el predio. 

REGISTRO FOTOGRA FICO 

Imagen 2, 3, 4 y  5: Estado del área objeto del aprovechamiento forestal. 
Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

El Grupo Jurídico de la Corporación determinará el trámite que considere pertinente en base al presente concepto técnico 

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 
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medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han 
reconocido (artículos 9, 94 y  226 C.N.). 

Que el artículo 80 ibídem establece que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados". 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA, es la autoridad 
competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo que comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 "Reglamentaciones"; título 2 "Biodiversidad"; 
capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y 7 de los "aprovechamientos forestales, en su artículo 
2.2.1.1.7.9 determina que "todos los aprovechamientos forestales de bosques natura/es o de la flora 
silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente por la Corporación competente. Para la 
práctica de las visitas se utilizará la cartografía disponible y se empleará el Sistema de Posicion amiento 
Global (GPS). De la visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo 
obsetvado 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". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que una vez examinadas las anteriores consideraciones, y valorada la información que reposa en el 
expediente OOAF-00082-15, la cual la Oficina Territorial de Fauna de CORPOBOYACA, en 
cumplimiento de su función de control y seguimiento, practicó visita técnica a los predios denominados 
"La Mina" y "El Recuerdo", ubicados en la vereda Minipí del municipio de Fauna el día 31 de mayo de 
2019 

Que en virtud de lo anterior, se emitió el Concepto Técnico No. SFC-0019/19 del 19 de junio de 2019, 
mediante el que se pudo constatar que el señor JOSE GUSTAVO POVEDA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.197.108 de Fauna, no ejecutó la medida de compensación requerida mediante el 
numeral 17 del articulo tercero de la Resolución No. 3631 del 08 de noviembre de 2016. De acuerdo 
con el precitado concepto técnico, si bien existe vegetación de diferentes especies en el predio, no es 
posible verificar la aplicación de técnicas silviculturales que garantizaran la permanencia de 180 
plántu las de especies nativas como lo exige la resolución en mención. 

Aunado a lo anterior, se indicaron varios individuos arbóreos ubicados dentro de los cultivos de cacao 
como medida de compensación, sin embargo, al verificar la base de datos de la Corporación, el señor 
JOSE GUSTAVO POVEDA, presentó una solicitud de aprovechamiento forestal de árboles aislados 
para quitar sombrío al cultivo de cacao y evitar problemas fitosanitarios, lo que indicaría su intención de 
talar los mismos, por lo que no es posible garantizar que los individuos sobrevivan en el tiempo y 
cumplan sus funciones de brindar bienes y servicios ambientales; por otro lado se evidencian rastrojos 
que no han sido manejados y donde la abundancia de plantas, genera una mayor competencia entre 
ellas por nutrientes edáficos o luz solar, lo cual no garantiza la permanencia de algunas plántulas en el 
predio. 

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Oficina Territorial con base en el Concepto 
Técnico No. SFC-0019/19 deI 19 de junio de 2019, procederá a requerir al señor JOSE GUSTAVO 
POVEDA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.197.108 de Fauna, para que dé pleno 
cumplimiento a la medida de compensación impuesta mediante Resolución No. 3631 del 08 de 
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noviembre de 2016, y  proceda a realizar la siembra y mantenimiento de las ciento ochenta (180) 
plantas, así como su respectivo mantenimiento 

Que en mérito de lo expuesto esta Oficina Territorial, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al señor JOSÉ GUSTAVO POVEDA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.197.108 de Fauna, para que en el término perentorio de un (1) mes contado a partir 
de la notificación del presente acto administrativo realice la siembra de ciento ochenta árboles (180) 
árboles de especies nativas de Mopo, Cedro, Jalapo, Chingale, Caracolí, Ceiba, entre otros en franjas 
de protección de quebradas cercanas al predio o en áreas de recarga hídrica o de interés para la 
comunidad, en cumplimiento del numeral 17 del artículo tercero de la Resolución No. 3631 del 08 de 
noviembre de 2016. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Una vez realizada la siembra requerida en el artículo anterior, el señor JOSÉ 
GUSTAVO POVEDA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.197.108 de Fauna, deberá presentar 
un informe con su respectivo registro fotográfico evidenciado el cumplimiento de la medida de 
compensación, y el cual estará sujeto a verificación por parte de la Corporación. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor JOSÉ GUSTAVO POVEDA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.197.108 de Fauna, que el incumplimiento de lo establecido en el presente acto 
administrativo dará lugar al inicio de un proceso administrativo de carácter sancionatorio en su contra 
de conformidad con o normado en la Ley 1333 de 2009 

ARTíCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo al señor 
JOSE GUSTAVO POVEDA, identificado con cedula de ciudadanía No 4.197.108 de Fauna, en la Calle 
4 No. 1-20 del municipio de Fauna, Celular 3223847121; 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: Contra lo establecido en el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno de conformidad con lo normado por el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo-Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RAF • EL ANDRÉS CARVAJAL .ATISTEBAN 
Jefe Oficina Territorial de .una. 
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r fl 0 9 2019) 
Por medio del cual se hace seguimiento a un Permiso de Aprovechamiento Forestal y se toman 

otras determinaciones. 

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. 3954 deI 29 de noviembre de 2016, CORPOBOYACÁ otorgó una 
autorización de aprovechamiento forestal persistente al señor PEDRO JOSE PINILLA CRUZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.196.856 de Fauna, en calidad de propietario del predio 
denominado "Falo Negro", ubicado en la vereda Honda y Volcán del municipio de Fauna, para que 
aprovechara cuarenta y cinco (45) individuos de la especie Mopo (Croton Ferrufinea), correspondiente 
a un volumen total de 45.3 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 un periodo de cuatro (4) meses más a partir de la finalización de aprovechamiento 
forestal para realizar la medida de compensación forestal. 

Que mediante el numeral 17 del artículo tercero del precitado acto administrativo se determinó que el 
titular del aprovechamiento debería, como medida de compensación, sembrar ochocientos siete (807) 
plántulas de especies como Balso o Samo, Caco (Chingale o Pavito), Ceiba, amarilla, Ceiba bonga, 
Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito., Guandalay, Guayacán amarillo, Higuerón, entre otras, en franjas de 
protección de quebradas cercanas al predio o en áreas de recarga hídrica o de interés para la 
comunidad. 

Que la Resolución No. 3954 deI 29 de noviembre de 2016 fue notificada personalmente el día 02 de 
diciembre de 2016, sin que contra la misma se presentara recurso de reposición por lo cual quedo en 
firme el día 19 de diciembre de 2016. 

Que Oficina Territorial de Fauna realizó visita de control y seguimiento el día 16 de mayo de 2019, y en 
consecuencia emitió el Concepto Técnico No. SFC-0016-19 dei 21 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 — 
CORPOBOYACÁ, a/área de ejecución de la medida de compensación según el Expediente OOAF-00072/16, en la vereda Honda 
y Volcán, jurisdicción del municipio de Pauna (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 Pedro José Pini/la 
Cruz identificado con cédula de ciudadanía No 4.196.856 de Pauna, se centra en dar cumplimiento al numeral 17 de! Art/culo 
Tercero de la Resolución No 3954 del 29 de noviembre de 2016, garantizando el establecimiento y arraigamiento de 807 
bnnza/es, latiza/es o siembra de plantas con pan de tierra de las especies aprovechadas o entre otras, en franjas de protección 
de quebradas cercanas al predio o en áreas de recarga hídrica o de interés para la comunidad. 

Que el señor Pedro José Pini/a Cruz identificado con cédula de ciudadanía No 4.196.856 de Pauna, ha cumplido parcialmente 
con la medida de sostenibilidad forestal impuesta mediante acto administrativo, a través del beneficio de la regeneración natural 
de especies como Caco, Cedro, Cedrillo, Mopo, Tuno, Pata de Vaca y Mulato, los cuales conforman dos áreas de compensación 
de 467 m2  y 2700 m 2  respectivamente, con distancias de siembra de 3 x 3 m, determinando así, que a la fecha del presente 
seguimiento se ha garantizado el establecimiento de cuatrocientos dieciséis (416) latizales, equivalente a un cumplimiento del 
50% en la ejecución de la medida de compensación. 

Que estos latizales beneficiados por regeneración natural se localizan en el predio "Pa/o Negro" identificado con código catastral 
No 15531000000250021000 y en el predio "Las Lagunas" identificado con código catastral No 15531000000250103000 de la 
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vereda Honda y Volcán del municipio de Pauna - Boyacá. En el primero de ellos, de manera específica estos árboles se ubican 
tanto en el área afectada por el aprovechamiento forestal como en la franja de protección de la quebrada Los Cangrejos, cuyo 
afluente de caudal permanente cruza la mayor parte del predio mencionado 

Que de acuerdo a la altura y CAP que tienen los árboles, se puede determinar que estos ya se mantendrán y garantizarán la 
reno vabilidad del recurso forestal. Sin embargo, a la fecha actual el porcentaje de cumplimiento de la medida de compensación 
es de un 50%, por lo que se hace necesario requerir al señor Pedro José Fmi/la Cruz identificado con cédula de ciudadanía No 
4 196.856 de Pauna, para que dé cumplimiento en su totalidad al establecimiento de los 816 brinzales o latizales. tal y como lo 
estipula el artículo tercero de la Resolución No 3954 del 29 de noviembre de 2016. 

De la revisión efectuada a los salvoconductos contenidos en el expediente OOAF-00072-16 se determinó que la cantidad de 
madera autorizada fue la movilizada. 

Fuente: Corpoboyacá, 2019 Fuente: Corpoboyacá, 2019 

Las demás medidas de carácferjurídico que determine CORPOBOYACÁ. 

Foto 1. Medición CAP individuo especie Mopo 

1 '1. 

Fofo 2. Latizales de la especie Caco beneficiados 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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

Que el articulo 80 ibídem establece que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución; además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados". 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACÁ, es la autoridad 
competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo que comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos liquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos 
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Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 "Reglamentaciones"; titulo 2 "Biodiversidad"; 
capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y  7 de los 'aprovechamientos forestales, en su artículo 
2.2.1.1.7.9 determina que "todos los aprovechamientos forestales de bosques naturales o de la flora 
silvestre deberán ser revisados por lo menos 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". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que una vez examinadas las anteriores consideraciones, y valorada la información que reposa en el 
expediente OOAF-00072-16, la cual la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ, en 
cumplimiento de su función de control y seguimiento, practicó visita técnica a los predios denominados 
"Palo Negro" y "Las Lagunas", ubicados en la vereda Honda y Volcán del municipio de Fauna el día 16 
de mayo de 2019. 

Que en virtud de lo anterior, se emitió el Concepto Técnico No. SFC-0016-19 de! 21 de junio de 2019, 
mediante el que se pudo constatar que el señor PEDRO JOSE PINILLA CRUZ, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 4.196.856 de Fauna, ejecutó parcialmente la medida de compensación requerida 
mediante el numeral 17 del artículo tercero de la Resolución No 3954 del 29 de noviembre de 2016. De 
acuerdo con el precitado concepto técnico, a la fecha actual el porcentaje de cumplimiento de la medida 
de compensación es de un 50%, puesto que se evidenció el beneficio de la regeneración natural de 
especies como Caco, Cedro, Cedrillo, Mopo, Tuno, Pata de Vaca y Mulato, los cuales conforman dos 
áreas de compensación de 467 m2  y 2700 m2  respectivamente, con distancias de siembra de 3 x 3 m, 
determinando así, que a la fecha se ha garantizado el establecimiento de cuatrocientos dieciséis (416) 
latizales, ubicados en los predios "Palo Negro" y "Las Lagunas" de la vereda Honda y Volcán del 
municipio de Fauna. En el primero de ellos, de manera específica estos árboles se ubican tanto en el 
área afectada por el aprovechamiento forestal como en la franja de protección de la quebrada Los 
Cangrejos, cuyo afluente de caudal permanente cruza la mayor parte del predio mencionado. 

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Oficina Territorial con base en el Concepto 
Técnico No. SFC-0016-19 del 21 de junio de 2019, procederá a requerir al señor PEDRO JOSE 
PINILLA CRUZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.196.856 de Fauna, para que dé pleno 
cumplimiento a la medida de compensación impuesta mediante Resolución No. 3954 del 29 de 
noviembre de 2016, y proceda a realizar la siembra y mantenimiento de los trescientos noventa y un 
(391) árboles faltantes. 

Que en mérito de lo expuesto esta Oficina Territorial, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al PEDRO JOSÉ PINILLA CRUZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.196.856 de Fauna, para que en el término perentorio de un (1) mes contado a partir 
de la notificación del presente acto administrativo realice la siembra de los trescientos noventa y un 
(391) árboles faltantes de especies nativas de como Balso o Samo, Caco (Chingale o Pavito), Ceiba, 
amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito., Guandalay, Guayacán amarillo, Higuerón, entre 
otras, en franjas de protección de quebradas cercanas al predio o en áreas de recarga hídrica o de 
interés para la comunidad, en cumplimiento del numeral 17 del artículo tercero de la Resclución No. 
3954 del 29 de noviembre de 2016. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Una vez realizada la siembra requerida en e! artículo anterior, el señor PEDRO 
JOSE PINILLA CRUZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.196.856 de Fauna, deberá 
presentar un informe con su respectivo registro fotográfico evidenciado el cumplimiento total de la 
medida de compensación, y el cual estará sujeto a verificación por parte de la Corporación. 
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ARTíCULO SEGUNDO: Informar a! señor PEDRO JOSÉ PINILLA CRUZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.196.856 de Pauna, que el incumplimiento de lo establecido en el presente acto 
administrativo dará lugar al inicio de un proceso administrativo de carácter sancionatorio en su contra 
de conformidad con ¿o normado en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo al señor 
PEDRO JOSE PINILLA CRUZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.196.856 de Fauna, en la 
Carrera 3 No. 3-09 del municipio de Fauna, Celular 3114795687; de no ser posible así, notifíquese por 
aviso de conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveido en el Boletín 
Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra lo establecido en el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno de conformidad con lo normado por el articulo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo-Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RA 
'a 
A' 'RES CARVAJAL 

efe Oficina Territorial de  
ATISTEBAN 
auna 

Eiaboró. Mariana Aiejandra Ojeda Rosas.9 
Revisó: Rafaei Antonio codés León. < 
Archivo: 110-35 103-0501 OOAF-00072-16. 
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"Por medio del cual se da inicio un trámite administrativo de autorización de 

aprovechamiento forestal de árboles aislados" 

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 radicado N° 10805 del 07 de junio de 2019, el señor ISRAEL ARIAS 
UMANA identificado con C.C. 1.007.295 expedida en Boavita, en calidad de propietario 
del predio denominado Terreno identificado con folio de matrícula inmobiliaria N° 093-
4209, ubicado ,en la Vereda Rio Arriba del Municipio de Boavita, solicita ante 
CORPOBOYACA una Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles aislados de 
equivalente a 137,04 m3. 

Que según el comprobante de ingresos 2019001436 deI 10 de junio de 2019, expedido 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el interesado cancelo por concepto de 
servicios de evaluación ambiental, así como la publicación del auto admisorio de la 
solicitud, la suma correspondiente a CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y OCHO PESOS ($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 exigidos en el artículo 2.2.1.1.7.1 deI 
Decreto 1076 de 2015, por lo que es procedente admitirla y darle el trámite 
correspondiente. 

Que en observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y  12° del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993, corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental 
otorgar permisos para aprovechamientos forestales dentro del área de su jurisdicción y 
ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental del uso de los 
recursos naturales renovables. 

Que en mérito de lo expuesto, la Oficina Territorial Soatá, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud Aprovechamiento Forestal de árboles aislados 
a nombre del señor ISRAEL ARIAS UMANA identificado con C.C. 1.007.295 expedida 
en Boavita, en calidad de propietario del predio denominado Terreno identificado con folio 
de matrícula inmobiliaria N° 093-4209, ubicado en la Vereda Rio Arriba del Municipio de 
Boavita, de 137,04 m3 de árboles aislados y de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo de carácter ambiental. 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la solicitud del Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir a la parte técnica de la Oficina Territorial Soatá para 
programar visita y determinar mediante el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad a la ley. 
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ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor 
ISRAEL ARIAS UMANA identificado con C.C. 1.007.295 expedida en Boavita, en la 
Vereda Rio Arriba del Municipio de Boavita, con Celular: 320 733 4463. 

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. 

COMUNÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

AN 
Jrfe Oficina TérritoiarSoatá 

Elaboró: Sergio David Guecha González. 
Revisó' Adriana Ríos Moyano. 
Archivo: 110-35 102-0503 AFAA-00054-19 
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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. 011793 de fecha 25 de junio de 2019, el señor 
JONSON JAVIER BAUTISTA QUIROGA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.180.807 
expedida en Tunja — Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de un manantial 
-sin nombre- (en las coordenadas Latitud: 5° 29' 37,83" N Longitud: 73° 23' 40,98" 0 Altitud: 2962 
m.s.n.m., localizadas en la vereda Chorro Blanco en jurisdicción del municipio de Tunja — Boyacá) 
un caudal total de 0,108 l.p.s. para satisfacer necesidades de uso industrial para el lavado de arena 
en el predio denominado San Isidro, situado en dicho ente territorial. (fIs. 2-3) 

Que según el comprobante de ingresos No 2019001921 de fecha 25 de junio de 2019, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante de la concesión pagó por concepto 
de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de 
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. 
($146.74800), 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. 74) 

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y 12 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y 
el Decreto No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACÁ, como autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, 
control y seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

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

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

Que la solicitud presentada por el señor JONSON JAVIER BAUTISTA QUIROGA, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 7.180.807 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 — 
CORPOBOYACA, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor JONSON JAVIER BAUTISTA QUIROGA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 7.180.807 expedida en Tunja — Boyacá, para derivar de un manantial -sin nombre- (en las 
coordenadas Latitud: 5° 29' 37,83" N Longitud: 73° 23' 40,98" O Altitud: 2962 m.s.n.m., localizadas 
en la vereda Chorro Blanco en jurisdicción del municipio de Tunja — Boyacá) un caudal total de 0,108 
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l.p.s. para satisfacer necesidades de uso industrial para el lavado de arena en el predio 
denominado San Isidro, situado en dicho ente territorial. 

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 JONSON JAVIER BAUTISTA 
QUIROGA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.180.807 expedida en Tunja — Boyacá, en 
la calle 41 No. 1 — 51 Este Apto. 502 del municipio de Tunja — Boyacá, teléfono: 322 385 69 29, 
correo: jonsonjavierbqmail.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 

AIRq IG)(?7' ARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirectc,d'e ' stemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán Lópe 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00110-19. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de permiso de prospección y 
exploración de aguas subterráneas y se toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 011213 de fecha 13 de junio de 2019, la señora ANA 
EDILMA RAMIREZ DE LOPEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.272.866 expedida 
en Tunja — Boyacá, solicitó permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas para la 
perforación de un pozo profundo en el predio denominado Las Minas, ubicado en la vereda Salitre 
en jurisdicción del municipio Paipa — Boyacá. (fI. 2) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019001701 de fecha 13 de junio de 2019, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, la solicitante del permiso pagó por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de 
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS MICTE. ($342.088.00), de 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución No 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. 
(fI. 43) 

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

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

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

Que la solicitud presentada por la señora ANA EDILMA RAMÍREZ DE LÓPEZ, identificada con la 
cédula de ciudadanía No 23.272.866 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 permiso de prospección y exploración 
de aguas subterráneas, a nombre de la señora ANA EDILMA RAMIREZ DE LOPEZ, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 23.272.866 expedida en Tunja — Boyacá, para la perforación de un 
pozo profundo en el predio denominado Las Minas, ubicado en la vereda Salitre en jurisdicción del 
municipio Paipa — Boyacá. 
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PARÁGRAFO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar el 
permiso requerido. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar a práctica de una visita ocular para determinar, mediante el 
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar el permiso solicitado, atendiendo lo dispuesto en el 
articulo 2.2.3.2.16.7. del Decreto 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 ANA EDILMA RAMÍREZ 
DE LOPEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.272.866 expedida en Tunja — Boyacá, 
en la Avenida Norte No. 48-57 del municipio de Tunja — Boyacá, teléfono: 313 466 91 40, correo: 
qerencialhltda.com   

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQU SE Y CÚMPLASE 

JÁIRc IG,N' GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirectp'de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró Adriana Ximena Barragán López 
Revisó. Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-35 160-3903 OOPE-00014-19. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de permiso de prospección y 

exploración de aguas subterráneas y se toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 011515 de fecha 19 de junio de 2019, la señora 
CARMENZA SEGURA DE VARGAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.543.017 
expedida en Duitama — Boyacá, solicitó permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas 
para la perforación de un pozo profundo en el predio denominado Los Alpes, ubicado en la vereda 
Quebrada Honda en jurisdicción del municipio Paipa — Boyacá. (fI. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019001801 de fecha 19 de junio de 2019, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, la solicitante del permiso pagó por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de 
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($342.088.00), de 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
modificada a través de la Resolución No. 0142 deI 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. 
(fI. 41) 

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

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

Que a través de la Resolución No 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por 
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 CARMENZA SEGURA DE VARGAS, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 23.543.017 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 — 
CORPOBOYACA, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de prospección y exploración 
de aguas subterráneas a nombre de la señora CARMENZA SEGURA DE VARGAS, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 23.543.017 expedida en Duitama — Boyacá, para la perforación de 
un pozo profundo en el predio denominado Los Alpes, ubicado en la vereda Quebrada Honda en 
jurisdicción del municipio Paipa — Boyacá. 
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PARÁGRAFO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar el 
permiso requerido. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el 
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar el permiso de que se trata, atendiendo lo dispuesto 
en el artículo 2.2.3.2.16.7. del Decreto No. 1076 de 2015. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la señora CARMENZA SEGURA DE 
VARGAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.543.017 expedida en Duitama — Boyacá, 
en la carrera 19 No. 40 — 86 (barrio Corinto) del municipio de Paipa — Boyacá, teléfono: 785 38 63, 
correo: malpensapaipaqmail.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 

AIR 
Subdirec  

GARCÍA RODRÍGUEZ 
osistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán LÓpeí l 
Revisó Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo 110-35 160-3903 OOPE-0001 5-19 
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17jui 2019 
"Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de Modificación de una Licencia Ambiental 

y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que ésta Corporación mediante Resolución N°. 01104 de fecha 04 de noviembre de 2008, otorgó Licencia 
Ambiental a nombre de la empresa EUROCERAMICA S.A., identificada con Nit. 800035290-2, 
representada legalmente por el señor HERNÁN DE JESÚS ZAPATA VILLEGAS, identificado con cédula 
de ciudadanía N°. 8249487 de Medellín, para el proyecto de explotación de un yacimiento de Arcilla, 
localizado en la vereda Monte Suárez', jurisdicción del municipio de Arcabuco (Boyacá), proyecto 
amparado por la licencia de explotación 0033-15, de la Secretaria Agropecuaria y Minera de Boyacá. 

Que mediante Resolución N°. 4031 de fecha 17 de octubre de 2017, Corpoboyacá resolvió requerir a la 
empresa EUROCERAMICA S.A., identificada con Nit. 800035290-2, en calidad de titular de la Licencia 
Ambiental, a fin de que llegará solicitud de Modificación de la Licencia Ambiental, a fin de incluir Permiso 
de Vertimientos de las aguas que entran en contacto con el material a extraer en los pits de explotación y 
Permiso de Emisiones Atmosféricas. 

Que a través de Resolución N°. 1821 de fecha 18 de mayo de 2018, CORPOBOYACÁ resolvió autorizar y 
declarar perfeccionada la cesión de los derechos y obligaciones derivados de la Licencia Ambiental 
otorgada mediante Resolución N°. 01104 de fecha 04 de noviembre de 2008, a nombre de la empresa 
EUROCERAMICA S.A., identificada con Nit. 800035290-2, a favor de la sociedad SENCO COLOMBIANA 
S.A.S., identificada con NIT. 890926628-9. 

Que por medio de oficio con Radicado N°. 019826 de fecha 10 de diciembre de 2018, el Doctor JOSÉ 
ISAAC PINEDA RICO, identificado con cédula de ciudadanía N°. 70.547.940 de Envigado, en calidad de 
Apoderado de la sociedad SENCO COLOMBIANA SAS., identificada con NIT. 890926628-9, como consta 
en el Certificado de Existencia y Representación Legal o de Inscripción de Documentos, expedido por la 
Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, visto a folios 745,746,747,748,749,750,751,752,753,754; 
solicitó Modificación de la Licencia Ambiental, a fin de incluir Permiso de Emisiones Atmosféricas y 
Concesión para el Reuso de las Aguas Residuales Tratadas. 

Que a través de oficio con Radicado N°. 002613 de fecha 05 de marzo de 2019, ésta Autoridad Ambiental, 
solicitó ajustar el formato FGR-29 Versión 3, a fin de continuar con el trámite de Modificación del 
Instrumento Ambiental; formato que fue presentado mediante oficio con Radicado N°. 005782 de fecha 27 
de marzo de 2019. 

Que según comprobantes de ingresos Nos. 2018003000 de fecha 10 de diciembre de 2018 y  2019000482 
de fecha 27 de marzo de 2019, expedidos por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante 
del permiso, canceló por concepto de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto de inicio de 
trámite, de conformidad con la Resolución N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por 
CORPOBOYACA, la suma correspondiente a DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 2.141. 778.00) y  SEIS MILLONES QUINIENTOS 
DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 6.510. 857.00). 

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

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

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

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

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 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 están, otorgar Concesiones, Permisos, 
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley  para el uso, aprovechamiento o 
movilización do los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente, Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, 
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca 
deportiva. 

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

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

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

Que la precitada ley, en su artículo 50 consagró, que se entiende por Licencia la autorización que otorga 
la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el 
beneficiario de la licencía de los requisitos que la misma establezca en relación con la prevención, 
mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales do 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. 
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Que por otro lado, el artículo 53 del mismo estatuto, señala; 'DE LA FACULTAD DE LAS 
CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES PARA OTORGAR LICENCIAS AMBIENTALES. El 
Gobierno Nacional por medio de reglamento establecerá los casos en que las Corporaciones Autónomas 
Regionales otorgarán licencias ambientales y aquellos en que se requiera estudio de impacto ambiental y 
diagnóstico ambiental de alternativas". 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Solicitud suscrita por el titular de la licencio. En caso en que o/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 (5) obra (s) o actividad (es) objeto de modificación; incluyendo plano y mapas 
de la localización, el costo do la modificación y la justificación. 

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

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

5. Copio de la constancia de radicación del complemento del estudio de impacto ambiental ante la 
respectiva autoridad ambiental con jurisdicción en el área de influencia directa del proyecto, en los 
casos de competencia de Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), siempre que se 
trate de una petición que modifique el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos 
naturales renovables. 
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Que el artículo 2.2.2.3.8.1 del mencionado Decreto, señala el trámite para la modificación de la Licencia 
Ambiental. 

Que el Decreto 1076 de 2015, contiene el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire, de 
alcance general y aplicable en todo el territorio nacional, establece en su Artículo 2.2.5.1.1.1: 'Contenido y 
Objeto. El presente Decreto mediante el cual se establecen las 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 fación 
de las normas de calidad de/aire o niveles de inmisión, las normas básicas para la fijación de los estándares 
de emisión y descarga de contaminantes a la atmósfera, las de emisión de ruido y olores ofensivos, se 
regulan el otorgamiento de pennisos do emisión, los instrumentos y medios de control y vigilancia, el 
régimen de sanciones por la comisión de infracciones y la participación ciudadana en el control de la 
contaminación atmosférica. 

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

a) Otorgar los permisos de emisión de contaminantes al aire: 
b) Declarar los niveles de prevención, a/erta y emergencia en el área donde ocurran eventos de 
concentración de contaminantes que asilo ameriten, conforme a las normas establecidas para cada nivel 
por el Ministerio del Medio Ambiente, y tomar todas las medidas necesarias para la mitigación de sus 
efectos y para la restauración de las condiciones propias del nivel normal; 
c) Restringir en el área afectada por la declaración de los niveles prevención, alerto o emergencia, los 
límites permisibles de emisión contaminantes a la atmósfera, con el fin de restablecer el equilibrio ambiental 
local; 
d) Realizar la observación y seguimientos constantes, medición, evaluación y control de los fenómenos de 
contaminación del aire y definir los programas regionales de prevención y control,' 
e) Realizar programas de prevención, control y mitigación de impactos contaminantes del aire en asocio 
con los municipios y distritos, y absolver las solicitudes de conceptos técnicos que éstos formulen para el 
mejor cumplimiento de sus funciones de control y vigilancia de los fenómenos de contaminación del aire; 

Ejercer, con el apoyo de las autoridades departamentales, municipales o distritales, los controles 
necesarios sobre quemas abiertas,' 
g) Fijar los montos máximos, de las tasas retributivas y compensatorias que se causen por contaminación 
atmosférica, y efectuar su recaudo; 
h,) Asesorar a los municipios y distrítos en sus funciones de prevención, control y vigilancia de los 
fenómenos de contaminación atmosférica; 
i') Adelantar programas de prevención y control de contaminación atmosférica en asocio con las autoridades 
de salud y con la participación de las comunidades afectadas o especialmente expuestas.' 
j Imponer las medidas preventivas y sanciones que correspondan por la comisión de infracciones a las 
normas sobre emisión y contaminación atmosférica,' 

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

a) Quemas abiertas controladas en zonas airo/es,' 
b) Descargas de humos, gases, vapores, polvos o partículas por ductos o chimeneas de establecimientos 
industriales, comerciales o de servicio: 
c) Emisiones fugitivas o dispersas de contaminantes por actividades de explotación minera a cielo abierto; 
d) Incineración de residuos sólidos, líquidos y gaseosos; 
e) Operaciones de almacenamiento, transporte, carga y descargo en puertos susceptibles de generar 
emisiones al aíre; 
O Operación de calderas o incineradores por un establecimiento industrial o comercial: 
g) Quema do combustibles, en operación ordinaria, do campos do explotación de petróleo y gas,' 
h) Procesos o actividades susceptibles de producír emisiones de sustancias tóxicas; 
i) Producción de lubricantes y combustibles; 
j) Refinación y almacenamiento de petróleo y sus derivados; y procesos fabriles petroquímicos: 
k) Operación de Plantas termoeléctricas; 
1) Operación de Reactores Nucleares; 
m) Actividades generadoras de olores ofensivos; 
n) Las demás que el Ministerio del Medio Ambiente establezca, con base en estudios técnicos que indiquen 
la necesidad de controlar otras emisiones..,", 
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Que el Artículo 2.25.1.7.4. Ibídem señala: "Solicitud de/Permiso. La solicitud de/permiso de emisión debe 
incluirla siguiente información.' 

a) Nombre o razón social de/solicitante y del representante legal o apoderado, silos hubiere, con indicación 
de su domicilio; 
b) Localización de las instalaciones, del área o do la obra; 
c) Fecha proyectada de iniciación de actividades, o fechas proyectadas do iniciación y terminación de las 
obras, trabajos o actividades, si se trata de emisiones transitorias; 
d) Concepto sobre el uso del suelo del establecimiento, obra o actividad, expedido por la autoridad 
municipal o distrital competente, o en su defecto, los documentos públicos u oficiales contentivos de normas 
y planos, o las publicaciones oficiales, que sustenten y prueben la compatibilidad entre la actividad u obra 
proyectada y el uso permitido del suelo; 
o) Información meteorológica básica del área afectada por las emisiones; 
O Descripción de las obras, procesos y actividades de producción, mantenimiento, tratamiento, 
almacenamiento o disposición, que generen las emisiones y los planos que dichas descripciones requieran, 
flujo grama con indicación y caracterización de los puntos de emisión al aire, ubicación y cantidad de los 
puntos de descarga al aire, descripción y planos de los ductos, chimeneas, o fuentes dispersas, e indicación 
de sus materiales, medidas y características técnicas; 
g) Información técnica sobre producción prevista o actual, proyectos de expansión y proyecciones de 
producción a cinco (5,) años; 
Ii,) Materias primas, combustibles y otros materiales utilizados; 
i) Diseño de los sistemas de control de emisiones atrriosféricas existentes o proyectados, su ubicación e 
informe de ingeniería; 
j Si utiliza controles al final de proceso para el control de emisiones atmosféricas, o tecnologías limpias, o 
ambos; 
Parágrafo 1°.- El solicitante deberá anexar además a la solicitud los siguientes documentos: 
a) Certificado de existencia y representación legal, si es persona jurídica; 
b) Poder debidamente otorgado, si se obra por intermedio de apoderado; 
c) Constancia del pago de los derechos de trámite y otorgamiento del permiso, en los términos y 
condiciones establecidas en el artículo 77 de este Decreto. 
Parágrafo 2°.- Requerirán, además, la presentación de estudios técnicos de dispersión, como información 
obligatoria, por la naturaleza o impacto de la obra o actividad proyectada, las solicitudes de permisos de 
emisión atmosférica para refinerías de petróleos, fábricas de cementos. plantas de cementos, plantas 
químicas y petroquímicas, siderúrgicas, quemas abiertas controladas en actividades agroindustriales y 
plantas termoeléctricas. El Ministerio del Medio Ambiente establecerá los criterios y factores a partir do los 
cuales los incineradores, minas y canteras requerirán estudios técnicos de dispersión y regulará los demás 
casos en que las presentaciones de díchos estudios sean requeridas. 

Que el Articulo 2.2.5.1.7.5 de la norma en comento, preceptúa lo siguiente: 'Una vez presentada, 
personalmente y por escrito, la solicitud del permiso se tra,nitará de acuerdo con las siguientes reglas. 

1. Recibida la solicitud, la autoridad ambiental competente, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, 
dictará un auto de iniciación de trámite que se notificará y publicará en los términos del artículo 70 de la 
Ley 99 de 1993. En caso de que la solicitud no reúna los requisitos exiqidos, en el mismo auto de iniciación 
de trámite, se indicarán al interesado las correcciones o adiciones necesarias, para que las subsane o 
satisfaqa en el término de diez [10) días hábiles, vencidos los cuales. si  no se hubiere dado cumplimiento 
a lo establecido por la autoridad ambiental, se rechazará.  
2. Si la autoridad ante la cual se surte el trámite considera necesaria una visita técnica de inspección al 
lugar respectivo, la ordenará para que se practique dentro de los quince (15,) días hábiles siguientes y así 
lo indicará en el auto de iniciación de trámite o una vez allegada la información solicitada, en el cual se 
precisará la fecha, hora y lugar en que habrá de realizarse. 
3. Ejecutoriado el auto de iniciación de trámite o allegada por el peticionario la información adiciona-
re querida por la autoridad ambiental, ésta dispondrá de cinco (5,) días hábiles adicionales para solicitar a 
otras autoridades o entidades rendir dentro de los quince días siguientes a la fecha de la comunicación que 
asilo solicite, los conceptos técnicos o informaciones que sean necesarios para la concesión del permiso. 
Del término aquí previsto se prescindirá en caso de que no sean necesarios dichos conceptos o 
informaciones. 
4. Presentada a satisfacción toda la documentación por el interesado, o recibida la información adicional 
solícitada, o vencido el término para ser contestado el requerimiento de concepto e informaciones 
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adicibnales a otras autoridades o entidades, la autoridad ambiental competente decidirá si otorga o niega 
el permiso, en un término no mayor de sesenta (60) días hábiles. 
5. La resolución por/a cual se otorga o se niega el permiso deberá ser motivada y contra ella proceden los 
recursos de reposición y de apelación. 
6. Para los efectos de publicidad de las decisiones que pongan fin a la actuación, se observará lo dispuesto 
en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993". (...) 

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

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

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

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

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

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

1. Uso Agrícola. Para el riego de: 

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

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

Que el numeral 1 del artículo 2.2,2.3.11.1 de la norma en comento, "Por medio del cual se expide el 
Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", determina; 'Los proyectos, 
obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención de una licencia ambiental o el 
establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificación de los mismos, continuarán su trámite de 
acuerdo con la norma vigente en el momento de su inicio." 

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

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

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de MODIFICACIÓN de la Licencia Ambiental, 
otorgada a través de Resolución N°. 01104 de fecha 04 de noviembre de 2008, a nombre de la empresa 
EUROCERAMICA SA., identificada con Nit. 600035290-2, cedida a través de Resolución N°. 1821 de 
fecha 18 de mayo de 2018, a favor de la sociedad SENCO COLOMBIANA SAS., identificada con NIT. 
890926628-9, para el proyecto de explotación de un yacimiento de Arcilla, localizado en la vereda 'Monte 
Suárez", jurisdicción del municipio de Arcabuco (Boyacá), a fin de incluir Permiso de Emisiones 
Atmosféricas y Concesión para el Reuso de las Aguas Residuales, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva de ésta providencia. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente OOLA-0008/07, al Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, 
a fin de determinar que el Complemento del Estudio de Impacto Ambiental presentado, se ajuste a los 
requisitos mínimos contenidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales y a los Términos de 
Referencia adoptados por la Corporación, evaluar la información presentada y emitir el correspondiente 
concepto técnico. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo anterior, si es del caso, mediante oficio convóquese a la 
reunión de qué trata en Numeral 2 del Articulo 2.2.2.3.8,1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la sociedad SENCO 
COLOMBIANA SAS., identificada con NIT. 890926628-9, a través de su representante legal: Apoderado 
debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en la Carrera 43C N°. 7D-43, el Poblado, Barrio Astorga. 
E-mail: jpinedaeuroceramica.com. 

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

-iek:cÚ O 
BEATRIZ HELENA OCF1FONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0008107 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado No. 0007454 deI 16 de abril de 2019, el 
CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, identificado con Nit No. 901.185.860-1, 
a través de su representante legal, solicitó a CORPOBOYACÁ, permiso de 
aprovechamiento forestal, correspondiente a 148 árboles aislados individualizados de la 
siguiente manera; ((97) eucalipto, (14) mangle, (14) muelle, (1) oticon, (4) pino cipres (1) 
pino patula, (2) sauce y  (15) urapan), para el tramo que va desde el K3+495 al k8+500, 
Socotá- Alto de Sagra, tramo No. 2. 

Que según el Comprobante de Ingresos No. 2019004154 de fecha 21 de junio de 2019, 
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso 
canceló por concepto de servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados, así como por la publicación del Auto de 
inicio de trámite, la suma correspondiente a NOVECIENTOS SEIS MIL 
CUATROCIENTOS PESOS ($90640000), de conformidad con lo establecido en la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada por la Resolución 
No. 0142 del 31 de enero del 2014 de la Corporación. 

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

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

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

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

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la territorial de Socha de CORPOBOYACÁ, 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Socha 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento 
forestal de árboles aislados, solicitado por el CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL 
ORIENTE, identificado con Nit No. 901.185.860-1, a través de su representante legal, 
correspondiente a 148 árboles aislados individualizados de la siguiente manera; ((97) 
eucalipto, (14) mangle, (14) muelle, (1) oticon, (4) pino cipres (1) pino patula, (2) sauce y 
(15) urapan), para el tramo que va desde el K3+495 al k8+500, Socotá- Alto de Sagra, 
tramo No. 2, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de ésta 
providencia. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO. Determinar mediante la práctica de una visita técnica al predio, la 
cantidad, volumen y especies a aprovechar, constatar la información presentada y conceptuar 
sobre la viabilidad de lo solicitado. 

ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al señor 
KRISTIAN DIEGO GUTIERREZ GUZMAN, identificado con cédula de ciudadanía No. 
86.067.249 de Villavicencio, en calidad de representante legal de CONSORCIO 
CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, quien puede ser ubicado en la carrera 7 No. 156-10 
oficina 2401 en la ciudad de Bogotá 

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

ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
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. 
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1BJUL 2019 
Por medio del cual se inicia un trámite de Ocupación de Cauce 

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 ocupación de cauce, con radicado 
No. 0008301 del 02 de mayo de 2019, el señor ROBERTO SANTOS ROJAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 13445130 de Cucuta, solicitó permiso de ocupación de cauce para 
"Construir una estructura del rio chicamocha a una altura sobre el nivel del mar de 1935 m, 
para desviar el caudal del rio en la vereda El Morro en jurisdicción del municipio de Socotá, 
cuya funcionalidad es proporcionar protección contra las inundaciones y por ende evitar los 
altos niveles estacionarios; así como permitir el desvió de las aguas hacia el costado 
occidental del rio por donde hace más de 16 años ha sido su recurso natural, evitando así que 
se causen daños en la empresa de minería, cuyo objeto es la explotación de carbón, labor que 
contribuye con el sustento de mas de 10 familias socotenses". 

Según el comprobante de ingresos No. 2019004032 de fecha 05 de abril de 2019, expedido 
por la Oficina de la Tesorería de Corpoboyacá, el interesado canceló por concepto de 
servicios de evaluación ambiental, así como por la publicación del Auto admisorio de la 
solicitud y la Resolución de otorgamiento, la suma de 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, modificada por medio de la 
Resolución No. 0142 del 31 de enero del año 2014. 

De acuerdo a lo consagrado en la ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, se establece la 
facultad de las Autoridades Ambientales para otorgar permisos, para construir obras de 
carácter temporal o permanente a fin que se ocupe el cauce de una corriente de agua o un 
depósito de agua. 

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. 

Establece el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015 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 las playas. 

Determina el artículo 2.2.3.2.19.5 del citado precepto normativo que las obras, trabajos o 
instalaciones requieren dos aprobaciones, previa presentación de los requisitos de ley. 

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

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

Atendiendo 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 en mérito de lo expuesto, esta Subdirección; 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Permiso de Ocupación de Cauce presentada 
por el señor ROBERTO SANTOS ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 
13.445.130 de Cúcuta, para realizar la construcción de una estructura del rio chicamocha a 
una altura sobre el nivel del mar de 1935 m, para desviar el caudal del rio en la vereda El 
Morro en jurisdicción del municipio de Socotá y de esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor 
ROBERTO SANTOS ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.445.130 de 
Cúcuta, a través de correo electrónico yo1i2006 84hotmail.com  teléfono: 3202708336. 

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, P ÍQUE... Y CÚMPLASE 
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18 JUL 2019 
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. 0009260 deI 16 de mayo de 2019, la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
PECUARIOS DE LA VEREDA DE SAURCA "ASOSAURCA" DEL MUNICIPIO DE BETEITIVA, a 
través de su representante legal, solicitó permiso de concesión de aguas superficiales, en un 
caudal de 2,101240741 l/s, para uso agrícola (riego de pastos) y pecuario (abrevadero), en predios 
ubicados en la vereda Saurca en jurisdicción del municipio de Beteitiva, a derivar de la fuente 
denominada 'Quebrada Saurca". 

Que según los comprobantes de ingresos No. FSE-2019004088 del 13 de mayo 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 NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M-CTE ($906.400,00), 
de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporación 
modificada por la Resolución No. 0142 del 31 de enero 2014. 

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

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

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

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

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

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud Concesión de Aguas Superficiales presentada por la 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES PECUARIOS DE LA VEREDA DE SAURCA "ASOSAURCA" 
DEL MUNICIPIO DE BETEITIVA, a través de su representante legal, con destino a uso agrícola 
(riego de pastos) y pecuario (abrevadero), en predios ubicados en la vereda Saurca en jurisdicción 
del municipio de Beteitiva, a derivar de la fuente denominada "Quebrada Saurca" 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 2.2.3.2.9.3. 
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 ALBINO 
PEREZ SAAVEDRA, identificado con cédula de ciudadania No. 1004315 de Beteitiva, en calidad 
de representante legal de la Asociación De Productores Pecuarios De La Vereda De Saurca 
"Asosaurca" Del Municipio De Beteitiva, a traves de correo electrónico asosaurcaqmail.com  » 
teléfono: 3118376061. 

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. 

Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Revisó: Raúl Antonio Torres Torres 
Archivo: 110-50 104-12 OOCA- 001 04-19. 
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18JUL 2019 
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. 010657 deI 06 de junio de 2019, la señora LUZ ELENA CELY FERNANDEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23449260 de Corrales, solicitó permiso de concesión 
de aguas superficiales, en un caudal de 0,698101852 l/s, para uso pecuario (abrevadero) y 
agrícola (riego de pastos), en el predio denominado La Vega, ubicado en la vereda Buntia, en 
jurisdicción del municipio de Beteitiva, a derivar de la fuente denominada "Quebrada Buntia 
A.D". 

Que según los comprobantes de ingresos No. FSE-2019004137 deI 06 de junio 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 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, la Territorial de Socha de CORPOBOYACÁ, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud Concesión de Aguas Superficiales presentada por la 
señora LUZ ELENA CELY FERNANDEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 23449260 
de Corrales, con destino a uso pecuario (abrevadero) y agrícola (riego de pastos), en el predio 
denominado La Vega, ubicado en la vereda Buntia, en jurisdicción del municipio de Beteitiva, a 
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derivar de la fuente denominada "Quebrada Buntia A.D" y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo de carácter ambiental. 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la señora 
LUZ ELENA CELY FERNANDEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 23449260 de 
Corrales, quien puede ser ubicada en la vereda Buntia en jurisdicción del municipio de 
Beteitiva. Para tal efecto comisiónese al Inspector de Policía del citado Ente Territorial para que 
por intermedio de su despacho realice la respectiva comunicación 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: 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. 
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"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°. 012027 de fecha 27 de junio de 2019, la señora 
ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE FERNANDEZ, identificada con cédula de ciudadanía N°. 
24.117.333 de Sogamoso; solicitó autorización de aprovechamiento de árboles aislados, 
correspondiente a 730 Eucaliptos, con un volumen total de 120,6 m3, localizados en el predio 
denominado "San Antonio", ubicado en la vereda "San José", jurisdicción del municipio de 
Sogamoso (Boyacá). 

Que según comprobante de ingresos N°. 2019001937 de fecha 27 de junio de 2019, expedido 
por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, la solicitante de la autorización forestal, 
canceló por concepto de servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de 
Aprovechamiento de Árboles Aislados, así como por la publicación del Auto de inicio de trámite, 
la suma correspondiente a DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 
SETENTA PESOS M/CTE ($ 255.270.00), de conformidad con lo establecido en la Resolución 
N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por ésta Corporación. 

Que a través de oficio con Radicado N°. 8298 de fecha 28 de junio de 2019, ésta Entidad 
requirió a la señora ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE FERNANDEZ, a fin de que allegará con 
los ajustes correspondientes el formato "Autodeclaración de Costos de Inversión y Anual de 
Operación" (FGR-29, Versión 3), teniendo en cuenta los lineamientos dispuestos en la 
Resolución N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011. Formato que fue radicado bajo oficio 
N°. 012583 de fecha 09 de julio de 2019. 

Que teniendo en cuenta el Formato FGR-29, Versión 3 ajustado a la normatividad, 
CORPOBOYACA procedió a reliquidar por concepto de servicios de evaluación ambiental el 
trámite mencionado, generándose el comprobante de ingresos N°. 2019002120 de fecha 15 de 
julio de 2019, expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, correspondiente a 
OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($ 86. 818.00), 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 Politica de Colombia, consagra como obligación del Estado 
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el Artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e 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.). 
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Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro 
del área de su juriicción, de conformi4ad con lo establecido en el Numeral 2 del Articulo 31 de 
la Ley99de 1993. 

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

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

Que el Numeral 13 íbídem, 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 establecídas 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 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, a nombre de la señora ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía N°. 24.117.333 de Sogamoso, correspondiente a 730 
Eucaliptos, con un volumen total de 120,6 m3, localizados en el predio "San Antonio", ubicado 
en la vereda "San José", jurisdicción del municipio de Sogamoso (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 forestal solicitado. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-00057-19, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, a fin de constatar la información presentada y emitir el correspondiente concepto 
técnico. 

ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la señora 
ELSA MARINA FERNANDEZ DE FERNANDEZ, identificada con cédula de ciudadanía N°. 
24.117.333 de Sogamoso; Autorizado debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en la 
Carrera 14 N°. 16 - 41, jurisdicción del municipio de Sogamoso, Celular: 3214928989. 

ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Sogamoso, 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 

ÇUJCÍ'GO 
BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaborá: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 15O-0503AFM-057-19 
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"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°. 012028 de fecha 28 de junio de 2019, la señora 
ELSA MARINA FERNANDEZ DE FERNÁNDEZ, identificada con cédula de ciudadanía N°. 
24.117.333 de Sogamoso: solicitó autorización de aprovechamiento de árboles aislados, 
correspondiente a 2.000 Eucaliptos, con un volumen total de 240 m3, localizados en el predio 
denominado "Los Pinos", ubicado en la vereda "San José", jurisdicción del municipio de 
Sogamoso (Boyacá). 

Que según comprobante de ingresos N°. 2019001,938 de fecha 27 de junio de 2019, expedido 
por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, la solicitante de la autorización forestal, 
canceló por concepto de servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de 
Aprovechamiento de Árboles Aislados, así como por la publicación del Auto de inicio de trámite, 
la suma correspondiente a CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 
CATORCE PESOS M/CTE ($ 472.314.00), de conformidad con lo establecido en la Resolución 
N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por ésta Corporación. 

Que a través de oficio con Radicado N°. 8298 de fecha 28 de junio de 2019, ésta Entidad 
requirió a la señora ELSA MARINA FERNANDEZ DE FERNANDEZ, a fin de que allegará con 
los ajustes correspondientes el formato "Autodeclaración de Costos de Inversión y Anual de 
Operación" (FGR-29, Versión 3), teniendo en cuenta los lineamientos dispuestos en la 
Resolución N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011. Formato que fue radicado bajo oficio 
N°. 012583 de fecha 09 de julio de 2019. 

Que teniendo en cuenta el Formato FGR-29, Versión 3 ajustado a la normatividad, 
CORPOBOYACA procedió a reliquidar por concepto de servicios de evaluación ambiental el 
trámite mencionado, generándose el comprobante de ingresos N°. 2019002116 de fecha 15 de 
julio de 2019, expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, correspondiente a 
CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS MICTE ($ 434. 
086.00), de conformidad con lo establecido en la Resolución N°. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, emitida por ésta Corporación. 

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

Que el Artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y 
la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia 
ecológica se han reconocido (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. 
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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, Autorizacioñes y Licencias Ambientales requeridas por la Ley  
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables  o para 
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorqar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales,  concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

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

Que el Numeral 13 ibídem, establece a las Corporacíonos 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 Mínisterio 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, asi 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 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 Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento de 
árboles aislados, a nombre de la señora ELSA MARINA FERNANDEZ DE FERNÁNDEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 24.117.333 de Sogamoso, correspondiente a 2.000 
Eucaliptos, con un volumen total de 240 m3, localizados en el predio denominado "Los Pinos", 
ubicado en la vereda "San José", jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de ésta providencia. 

PARÁGRAFO. El inicio de la presente actuación administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el aprovechamiento forestal solicitado. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-00058-19, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, a fin de constatar la información presentada y emitir el correspondiente concepto 
técníco. 

ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la señora 
ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ, identificada con cédula de ciudadanía N°. 
24.117.333 de Sogamoso; Autorizado debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en la 
Carrera 14 N°. 16-41, en la ciudad de Sogamoso (Boyacá), Celular: 3214928989. 

ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldia Municipal de 
Sogamoso, 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. 

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

5u,- u 

BEATRIZ HELENA OC1:1  FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Daissy Vuranny Moreno García. 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra < 
Archivo: 110-35 150-O5O3AFAA-00058-19 
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Por medio del cual se admite una solicitud de permiso de Ocupación de Cauce. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N° 15248 deI 24 de septiembre de 2018, el MUNICIPIO DE 
EL ESPINO, identificado con NIT. 800031073-2, solicitó Permiso de Ocupación de Cauce para la 
construcción de un cabezal de descarga en la fuente hídrica denominada La Gallinacera en las 
coordenadas 06°28'57" N 72°3002" W dentro del proyecto denominado la "OPTIMIZACION DE 
REDES Y CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTOR PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
COMBINADO DEL MUNICIPIO DE EL ESPINO". 

Que según el comprobante de ingresos 2018002440 del 24 de septiembre de 2018, expedido por 
la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, la interesada canceló por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, así como la publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 
($143.417), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la 
Corporación. 

Que de conformidad con lo establecido en los numerales 2°, 90 y 12° del Artículo 31 de la Ley 99 
de 1993 y  el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar ocupaciones de cauce y realizar la evaluación, control y seguimiento 
del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

Que el Artículo 102 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 conforme lo expresa el artículo 30 de la Ley 99 de 1993, todas la Corporaciones Autónomas 
Regionales tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre 
medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a 
las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, 
conforme a la regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente 
(hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible). 

Que en el artículo 2.2.3.2.121. del Decreto 1076 de 2015 se estipula que la construcción de obras 
que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, requiere autorización, que se otorgará 
en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá 
permiso cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas. 

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

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud Ocupación de Cauce presentada el MUNICIPIO DE EL 
ESPINO, identificado con NIT. 800031073-2, para la construcción de un cabezal de descarga en 
la fuente hídrica denominada La Gallinacera en las coordenadas 06°28'57" N 72°30'02" W dentro 
del proyecto denominado la "OPTIMIZACIÓN DE REDES Y CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTOR 

r 
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PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO DEL MUNICIPIO DE EL ESPINO" y de 
esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo de carácter ambiental. 

ARTICULO SEGUNDO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la solicitud de la ocupación de cauce solicitada. 

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

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

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al municipio de 
MUNICIPIO DE EL ESPINO, identificado con NIT. 800031073-2, por medio de su representante 
legal o quien haga sus veces en el correo electrónico: alcaldiaelespino-boyaca.qov.co. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQU SE Y CÚMPLASE 
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Por medio del cual se inicia un trámite de 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 formulario nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales, con 
radicado No 000352 del 10 de enero de 2019, el señor LUIS ENRIQUE RUBIANO 
ACOSTA, identificado con cédula de ciudadanía N° 19.355.890 de Bogotá D.C., solicita 
una concesión de aguas superficiales para uso PECUARIO (actividad de piscicultura), en 
un caudal requerido de 1,5 L.P.S, el cual será derivado de la fuente hídrica (Manantial), 
denominado "Villa Esperanza", ubicado en el predio denominado " El Vergel - Villa 
Esperanza", vereda Guamal, Jurisdicción del municipio de Miraflores (Boyacá), predio de 
propiedad del solicitante, según Matricula Inmobiliaria No 082-10142. 

Que según el comprobante de ingresos 2019000007 del 09 de enero de 2019, expedido 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, la interesada canceló por concepto de 
servicios de evaluación ambiental, así como la publicación del auto admisorio de la 
solicitud, la suma correspondiente a CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL 
CUATROSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/C ($ 185.489.00), de conformidad 
con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporación. 

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

Que de 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, esta Subdirección, 

DISPONE 

'ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor LUIS ENRIQUE RUBIANO ACOSTA identificado con cédula de 
iudadanía N° 19.355.890 de Bogotá D.C., para uso PECUARIO, en un caudal requerido 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 -7457192 - 7407518- Fax 7407520 Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

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



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Copoboyacá  
RegIÓn EtrMg paIa SotenIbIlkhd 

Continuación del Auto No. 07115 19 JUL 2Ü19 Pagina No. 2 

de 1,5 L.P.S, el cual será derivado de la fuente hídrica (Manantial), denominado 'Villa 
Esperanza", ubicado en el predio denominado " El Vergel - Villa Esperanza", vereda 
Guamal, Jurisdicción del municipio de Miraflores (Boyacá), predio de propiedad del 
solicitante, según Matricula Inmobiliaria No 082-10142. y  de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo de carácter ambiental. 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor 
LUIS ENRIQUE RUBIANO ACOSTA identificado con cédula de ciudadanía N° 
19.355.890 de Bogotá D.C., Teléfono: 3105512035, correo electrónico 
asoIenqupezc1qmail.com . 

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

COMUNÍQUESE, PUBLíQUSE Y CÚMPLASE 

AfRO 9NA9Q'GARCIA RODRIGUEZ 
director/de Eáosistemas y Gestión Ambiental 

/ 

Elaboró Milton Andrés Barreto Garzón 
Revisó: Iván Dario Bautista Buitrago! Julio Roberto Guatibonza Higuera 
Archivo: 110-35 101-12 OcA-00024/19 

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: corpobovaca©corpoboyaca.qov.co   
www.corroboyaca.qov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Corpoboyacá  
ReglÓn Et tgt pr SotnIbUdd 

AUTO No. 0712 22 JUL2019 

Por medio del cual se inicia tramite de renovación de un permiso de Ocupación de Cauce. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 1545 deI 22 de noviembre de 2006, CORPOBOYACÁ otorgó por el 
término de cinco (5) años Concesión de Aguas Superficiales a nombre de MAE LIMITADA 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL, identificada con NIT. 826003432-9, 
representada legalmente por el señor GUSTAVO JAVIER PEDRAZA LOPEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 79.684.466, en un caudal equivalente a 2.5 L.P.S., durante 38 minutos 
diarios de la fuente Lago de Tota, para uso doméstico de una familia y para el procesamiento de 
lavado y alistado de trucha, el cual será derivado por bombeo en la vereda Guaquirá del municipio 
de Tota. 

Que en el artículo segundo del precitado acto administrativo se autorizó a nombre de MAE 
LIMITADA SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL, identificada con NIT. 
826003432-9, la ocupación de cauce en un área de 2880 m2  con un volumen de agua de 8640 m3, 
toda vez que se instalaran 80 jaulas flotantes con las siguientes dimensiones: 6 mts X 6 mts X 3 mts 
de profundidad que comprenden las fases de alevinaje, juvenil y adultos, en la vereda Guaquirá del 
municipio de Tota, por el termino de duración del proyecto. Sin embargo, se estableció, que la 
ocupación de cauce debía ser renovada a partir de los 10 años contados a partir de la ejecutoria del 
acto administrativo referenciado. 

Que mediante Resolución No. 0128 deI 21 de febrero de 2008, CORPO BOYACÁ autorizó la cesión 
total de los derechos y obligaciones de la Concesión de Aguas Superficiales y un Permiso de 
Ocupación de Cauce en el Lago de Tota, otorgados mediante Resolución No 1545 del 22 de 
noviembre de 2006, solicitada por MAE LIMITADA SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION 
INTERNACIONAL, identificada con NIT. 826003432-9, representada legalmente por el señor 
GUSTAVO JAVIER PEDRAZA LOPEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.684.466, a 
favor de la sociedad PISCICULTURA LAGO DE TOTA S.A., identificada con NIT. 900152228-9, 
representada legalmente por el señor LIBARDO ESCOBAR LEON, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 9.519.784 de Sogamoso 

Que mediante radicado No. 150-10399 del 08 de septiembre de 2011, la sociedad PISCICULTURA 
LAGO DE TOTA S.A., identificada con NIT. 900152228-9, solicitó Permiso de Vertimientos para las 
aguas residuales generadas en el procesamiento de trucha, en la piscifactoría ubicada en la vereda 
Guaquira del municipio de Tota. 

Que mediante Auto No. 0691 deI 06 de marzo de 2012, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Renovación de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No 1545 del 22 
de noviembre de 2006, presentada por la sociedad PISCICULTURA LAGO DE TOTA S.A.. 
identificada con NlT. 900152228-9, con destino a uso industrial y doméstico de 5 personas 
permanentes, a derivar de la fuente denominada "Lago de Tota", ubicada en la vereda Guaquirá del 
municipio de Tota. 

Que mediante radicado No. 005653 del 08 de abril de 2016, la sociedad PISCICULTURA LAGO DE 
TOTA S.A., identificada con NIT. 900152228-9, solicitó la renovación del Permiso de Ocupación de 

7 Cauce otorgado mediante Resolución No 1545 deI 22 de noviembre de 2006. 

\\QJe  mediante Resolución No. 3168 deI 14 de agosto de 2017 CORPOBOYACÁ resolvió declarar 
onstruido el expediente OOCA-00049/06, contentivo de los trámites de Concesión de Aguas 
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Superficiales, Permiso de Ocupación de Cauce y Permiso de Vertimientos, adelantados por la 
sociedad PISCICULTURA LAGO DE TOTA S.A., identificada con NIT. 900152228-9, para el uso del 
recurso hídrico y ocupación del cauce de la fuente hídrica denominada Lago de Tota, ubicada en la 
vereda Guaquirá del municipio de Tota. 

Que mediante comunicación No. 160-010324 del 11 de septiembre de 2017, se efectuaron una serie 
de requerimientos a la empresa PISCICULTURA LAGO DE TOTA S.A., a fin de continuar con el 
trámite de renovación del Permiso de Ocupación de Cauce y del Permiso de Vertimientos. 

Que mediante radicado No. 005864 del 13 de abril de 2018, el doctor ALBERTO RAFAEL PRIETO 
CELY, en calidad de apoderado de la sociedad PISCICULTURA LAGO DE TOTA S.A., solicitó la 
revocatoria de la Resolución No. 3168 deI 14 de agosto de 2017. 

Que mediante radicado No. 007655 del 16 de mayo de 2018, la sociedad PISCICULTURA LAGO 
DE TOTA S.A., insistió en la revocatoria de la Resolución No. 3168 deI 14 de agosto de 2017. 

Que mediante radicado No. 011766 del 26 de julio de 2018, el señor LIBARDO ESCOBAR LEÓN, 
en calidad de representante legal de la empresa PISCICULTURA LAGO DE TOTA S.A., desistió de 
la solicitud de revocatoria elevada mediante radicado No. 005864 del 13 de abril de 2018. 

Que mediante Resolución 3386 del 26 de septiembre de 2018, se declaró el desistimiento de la 
solicitud de Revocatoria Directa de la Resolución No. 3168 deI 14 de agosto de 2017, elevada 
mediante los radicados No. 005864 del 13 de abril de 2018 y 007655 del 16 de mayo de 2018 por la 
sociedad PISCICULTURA LAGO DE TOTA S.A. 

Que mediante Resolución 3388 del 26 de noviembre de 2018, se declaró la pérdida de ejecutoriedad 
del Auto No. 0691 del 06 de marzo de 2012, por configurarse, la causal número 2 del artículo 91 de 
la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la desaparición de los fundamentos de hecho o de derecho 
de los actos administrativos. 

Que mediante oficio con Radicado 160-11857 del 27 de septiembre de 2018, se requirió al señor 
LIBARDO ESCOBAR LEON, en calidad de representante legal de la empresa PISCICULTURA 
LAGO DE TOTA S.A., a fin de que allegara el Formato FGP-89, "Declaración de Costos de Inversión 
y Anual de Operación, Captación, Control, Tratamiento y Distribución. La información requerida fue 
allegada mediante Radicado 017171 del 25 de octubre de 2018. 

Que según el comprobante de ingresos No. 2018002609 de fecha 25 de Octubre de 2018, expedido 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACA, los solicitantes del permiso canceló, por concepto 
de servicios de evaluación ambiental y de publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE 
($87970000), 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 a Constitución Política de Colombia, la 
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante del permiso es 
correcta, completa y verdadera. 

Que la Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACÁ, fija las tarifas para 
cobro de los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia 

án biental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
a biental establecidos en las normas ambientales. 
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Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Renovación de Ocupación de Cauce, 
a nombre de la sociedad PISCICULTURA LAGO DE TOTA S.A., identificada con MT. 900152228-

9, representada legalmente por el señor LIBARDO ESCOBAR LEON, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 9.519.784 de Sogamoso, con el fin de mantener las 80 jaulas flotantes de 6 m x 6 

m x 3 m de profundidad que comprenden las fases de alevinaje, juvenil y adultos en la vereda 
Guaquirá en jurisdicción del municipio de Tota. 

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 la sociedad PISCICULTURA LAGO DE 
TOTA S.A., identificada con NIT. 900152228-9, representada legalmente por el señor LIBARDO 
ESCOBAR LEON, identificado con cedula de ciudadanía No. 9.519.784 de Sogamoso, en la Calle 
10 No. 11-39, Oficina 309 Edificio Las Magnolias de la ciudad de Sogamoso (Boyacá), Teléfono: 
7731932. 

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

ARTÍCULO QUINTO: Contra a 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, PUBLIQU ESE Y CÚMPLASE 

JAIjO1&)JAI. e  RCÍA RODRÍGUEZ 
Subdf(ctor dfrtce is emas y Gestión Ambiental 

Elaboró VivianÇAarceia Sanabria Burgos. 
Revisó: ivá'D\io Bautista Buitrago 
Archivo: 11O-3t'6O-12 OOCA-0049/06 
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"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 formulano con Radicado N°. 012030 de fecha 28 de junio de 2019. la señora 
ELSA MARINA FERNANDEZ DE FERNANDEZ, identificada con cédula de ciudadanía N°. 
24.117.333 de Sogamoso, solicitó autorización de aprovechamiento de árboles aíslados, 
correspondiente a 350 Eucaliptos, con un volumen total de 80,41 m3, localizados en el predio 
denominado "El Volcán", ubicado en la vereda "San José", jurisdicción del municipio de 
Sogamoso (Boyacá). 

Que según comprobante de ingresos N°. 2019001940 de fecha 27 de junio de 2019, expedido 
por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, la solicitante de la autorización forestal, 
canceló por concepto de servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de 
Aprovechamiento de Árboles Aíslados, así como por la publicación del Auto de inicio de trámíte, 
la suma correspondiente a DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 
SETENTA PESOS M/CTE ($ 255.270.00), de conformidad con lo establecido en la Resolución 
N°. 2734 de fecha 13 de septíembre de 2011, emitida por ésta Corporación. 

Que a través de oficio con Radicado N°. 8298 de fecha 28 de junio de 2019, ésta Entidad 
requirió a la señora ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ, a fin de que allegará con 
los ajustes correspondientes el formato "Autodeclaración de Costos de Inversión y Anual de 
Operación" (FGR-29, Versión 3), teniendo en cuenta los lineamientos dispuestos en la 
Resolución N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011. 

Que mediante oficios con Radicado Nos. 012583 de fecha 09 de julio de 2019 y  012889 de 
fecha 15 de julio de 2019, la solicitante allegó lo requerido, procediendo ésta Entidad ha 
reliquidar por concepto de servicios de evaluación ambiental el trámite mencionado, 
generándose el comprobante de ingresos N°. 2019002117 de fecha 15 de julio de 2019, 
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, correspondiente a OCHENTA Y SEIS 
MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($ 86. 818.00), de conformidad con lo 
establecido en la Resolución N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por ésta 
Corporación. 

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

Que el Artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y 
la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia 
ecológica se han reconocido (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. 
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Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9°..del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, 
señala dentro de las funciones de CoJ jaioes Autónomas Regionales otorqar 
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables  o para 
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorqar 
permisos y  concesiones para aprovechamientos forestales,  concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

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

Que el 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, asi 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 pérsona 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 lítigios". 

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

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento de 
árboles aislados, a nombre de la señora ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía N°. 24.117.333 de Sogarnoso, correspondiente a 350 
Eucaliptos, con un volumen total do 80,41 m3, localizados en el predio denominado "El Volcán", 
ubicado en la vereda "San José", jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de ésta providencia. 

PARÁGRAFO. El inicio de la presente actuación administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, & aprovechamiento forestal solicitado. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-00059-19, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, a fin de constatar la información presentada y emitir el correspondiente concepto 
técnico. 

ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la señora 
ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE FERNANDEZ, identificada con cédula de ciudadanía N°. 
24.117.333 de Sogamoso; Autorizado debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en la 
Carrera 14 N°. 16-41, en la ciudad de Sogamoso, Celular: 3214928989. 

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

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

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

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 
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"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 formularlo con Radicado N°. 012031 de fecha 28 de junio de 2019, la señora 
ELSA MARINA FERNANDEZ DE FERNANDEZ, identificada con cédula de ciudadanía N°. 
24.117.333 de Sogamoso (Boyacá); solicító autorización de aprovechamiento de árboles 
aislados, correspondiente a 300 Eucaliptos, con un volumen total de 60,57m3; localizados en el 
predio denominado "Potreritos", ubicado en la vereda "San José", jurisdicción del municipio de 
Sogamoso (Boyacá). 

Que según comprobante de ingresos N°. 2019001941 de fecha 27 de junio de 2019, expedido 
por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante de la autorización forestal, 
canceló por concepto de servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de 
Aprovechamiento de Arboles Aislados, asi como por la publicación del Auto de inicio de trámite, 
la suma correspondiente a CIENTO NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS ($ 
190.158.00), de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, emitida por ésta Corporación. 

Que a través de oficio con Radicado N°. 8298 de-fecha 28 de junio de 2019, ésta Entidad 
requirió a la señora ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE FERNANDEZ, a fin de que allegará con 
los ajustes correspondientes el formato Autodeclaración de Costos de Inversión y Anual de 
Operación" (FGR-29, Versión 3), teniendo en cuenta los lineamientos dispuestos en la 
Resolución N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011. 

Que mediante oficios con Radicados Nos. 012583 de fecha 09 de julio de 2019 y  012889 de 
fecha 15 de julio de 2019, la solícitante allegó lo requerido, procediendo ésta Entidad ha 
reliquidar por concepto de servicios de evaluación ambiental el trámite solicitado, generándose 
el comprobante de ingresos N°. 2019002118 de fecha 15 de julio de 2019, expedido por la 
oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, correspondiente a SESENTA Y CINCO MIL CIENTO 
DOCE PESOS M/CTE ($ 65. 112.00), de conformidad con lo establecido en la Resolución N°. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por ésta Corporación. 

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

Que el Artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propíedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medío ambiento 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. 
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Que de conformidad con lo dispuesto en l Numeral 90  del Artículo 31 de a Ley 99 de 1993, 
señala dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorqar 
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables  o para 
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorqar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales,  concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

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

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

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

Que el Artículo 2.2.1.1.9.2 ibídem, preceptúa lo siguiente: 'TITULAR DE LA SOLICITUD. Siso 
trata do 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 
talarlos, previa decisión de autoridad competente para conocer esta clase de litigios". 

Que de conformidad con lo consagrado en el Artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el 
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, a nombre de la señora ELSA MARINA FERNANDEZ DE FERNANDEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía N°. 24.117.333 de Sogamoso (Boyacá); correspondiente 
a 300 Eucaliptos, con un volumen total de 60,57m3; localizados en el predio denominado 
"Potreritos", ubicado en la vereda "San José", jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá), 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de ésta providencia. 

PARÁGRAFO. El inicio de la presente actuación administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el aprovechamiento solicitado. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-00060-19, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, a fin de constatar la información presentada y emitir el correspondiente concepto 
técnico. 

ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la señora 
ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ, identificada con cédula de ciudadanía N°. 
24.117.333 de Sogamoso; Autorizado debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en la 
Carrera 14 N°. 16-41, en la ciudad de Sogamoso (Boyacá), Celular: 3214928989. 

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

COMUNiQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno Garcí 
Revisó: Lu AJberto Hemndez Parra. 
Archivo: 110-35 150-0503AFM-í060/19 
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"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°. 012071 de fecha 28 de junio de 2019, la señora 
ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ, identificada con cédula de ciudadanía N°. 
24.117.333 de Sogamoso, solicitó autorización de aprovechamiento de árboles aislados, 
correspondiente a 280 Eucaliptos, con un volumen total de 57,14 m3, localizados en el predio 
denominado "El Cajón", ubicado en la vereda "San José", jurisdicción del municipio de 
Sogamoso (Boyacá). 

Que según comprobante de ingresos N°. 2019001939 de fecha 27 de junio de 2019, expedido 
por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, la solicitante de la autorización forestal, 
canceló por concepto de servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de 
Aprovechamiento de Arboles Aislados, así como por la publicación del Auto de inicio de trámite, 
la suma correspondiente a CIENTO NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 
M/CTE ($ 190.158.00), de conformidad con lo establecido en la Resolución N°. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011, emitida por ésta Corporación. 

Que a través de oficío con Radicado N°. 8298 de fecha 28 de junio de 2019, ésta Entidad 
requirió a la señora ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE FERNANDEZ, a fin de que allegará con 
los ajustes correspondientes el formato Autodeclaración de Costos de Inversión y Anual de 
Operación" (FGR-29, Versión 3), teniendo en cuenta los lineamientos dispuestos en la 
Resolución N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011. 

Que mediante oficios con Radicados Nos. 012583 de fecha 09 de julio de 2019 y  012889 de 
fecha 15 de julio de 2019, la solicitante allegó lo requerido, procediendo ésta Entidad ha 
reliquidar por concepto de servicios de evaluación ambiental el trámite solicitado, generándose 
el comprobante de ingresos N°. 2019092119 de fecha 15 de julio de 2019, expedido por la 
oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, correspondiente a SESENTA Y CINCO MIL CIENTO 
DOCE PESOS M/CTE ($65. 112.00), de conformidad con lo establecido en la Resolución N°. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por ésta Corporación. 

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

Que el Artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y 
la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia 
ecológica se han reconocido (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. 
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Que de conformidad con lo dispuesto.enel Numeral 90  del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, 
señala dentro de las funciones d' tl.ás c.poracjones 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 aíre y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. 

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

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

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento de 
árboles aislados, a nombre de la señora ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE FERNANDEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía N°. 24,117.333 de Sogamoso, correspondiente a 280 
Eucaliptos, con un volumen total de 57,14 m3, localizados en el predio denominado "El Cajón", 
ubicado en la vereda "San José", jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de ésta providencia. 

PARÁGRAFO. El inicio de la presente actuación administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el aprovechamiento forestal solicitado. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-00061-19, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, a fin de constatar la información presentada y emitir el correspondiente concepto 
técnico. 

ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la señora 
ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ, identificada con cédula de ciudadanía N°. 
24.117.333 de Sogamoso; Autorizado debidamente constituido yio quien haga sus veces; en la 
Carrera 14 N°. 16- 41, en la ciudad de Sogamoso (Boyacá), Celular: 3214928989. 

ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Sogamoso, 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. 

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

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Rj4o Etrtcji p,a l. 

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García 
Revisó: Luis Aberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-3515O-O503AFM-1-i9 
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23 JUL 2019 ) 
Por medio del cual se inicia un trámite de Modificación a 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 resolución 3062 deI 20 de septiembre de 2016, Corpoboyacá otorgo 
concesión de aguas superficiales a nombre de la JUNTA ADMINISTRADORA 
ACUEDUCTO LA CHORRERANA, identificada con Nit. 900087497-5, en un caudal 
total de 3,33 l.p.s. a derivar de la fuente denominada "Nacimiento Las Pavas", ubicada 
en la vereda La Chorrera, jurisdicción del municipio de Soatá, en la coordenadas 
6°17'21.3" N -72°41'33.2" W, a una elevación de 3427 m.s.n.m, con destino a uso 
doméstico de 79 suscriptores (237 usuarios permanentes y  6 usuarios transitorios, con 
una proyección de 10 suscriptores), uso pecuario de 146 animales (140 bovinos y  6 
caprinos) y para uso agrícola de 61 hectáreas (16 hectáreas de maíz, 10 hectáreas de 
frijol, 25 hectáreas de pastos y 10 de frutales), para beneficiar un área localizada en la 
misma vereda. 

Que mediante radicado No. 10151 del 29 de mayo de 2019, la JUNTA 
ADMINISTRADORA ACUEDUCTO LA CHORRERANA, identificada con Nit. 
900087497-5, solicita la modificación de la concesión de aguas superficiales, en el 
sentido de ampliar el caudal en 1.62 l.p.s, para un total de 4.95 l.p.s; e incluir al lote Las 
Pilitas de la Vereda la Chorrera del municipio de Soata, para uso agrícola de 99 
hectáreas, (34 hectáreas de maíz, 30 hectáreas de frijol, 25 hectáreas de frutales y  10 
hectáreas de pasto, de la misma fuente inicialmente otorgada. 

Que según el comprobante de ingresos 2019001183 del 31 de mayo de 2019, expedido 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACA, la interesada canceló por concepto de 
servicios de evaluación ambiental, así como la publicación del auto admisorio de la 
solicitud, la suma correspondiente a CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y OCHO PESOS ($146.748), de conformidad con la Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporación. 

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

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

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, ésta Corporación presume que la información y documentación aportada por el 
solicitante de la concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 
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Que la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, fija las tarifas para el 
cobro de los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran 
licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de 
control y manejo ambiental establecidos en las normas ambientales. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, ésta Corporación, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de modificación a la Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por la JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO LA 
CHORRERANA, identificada con Nit. 900087497-5, en el sentido de ampliar el caudal 
en 1.62 l.p.s, para un total de 4.95 l.p.s; e incluir al lote Las Pilitas de la Vereda la 
Chorrera del municipio de Soata, para uso agrícola de 99 hectáreas, (34 hectáreas de 
maíz, 30 hectáreas de frijol, 25 hectáreas de frutales y 10 hectáreas de pasto de la misma 
fuente inicialmente otorgada, ubicada en la Vereda la Chorrera del municipio de Soata y 
de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo de carácter ambiental. 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la 
JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO LA CHORRERANA, identificada con Nit. 
900087497-5, por intermedio de su representante legal o quien haga sus veces, al correo 
electrónico: acueductolachorreranaqmail. com, o acueductolachorrera@gmail.com, 
celular No. 3133854586 - 3124702878 

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

COMUNÍQU ESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

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

Subdirec 
O GARCIA RODRIGUEZ 

cosistemas y Gestión Ambiental 

aboró: José Manuel Martínez Márquezç(  ,pt-7  
visá: Iván Darío Bautista Buitrago / Adriana Rlos Moyano 

rchivo' 110-50 160-12 OOCA-00270-15 
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AUTO 

( 13722 24 JUL 2019) 

Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente COM-0006/18 se encuentra el radicado No. 019216 dei 11 de 
diciembre de 2017, por medio del cual la señora ELIZABETH MOYANO BOHORQUEZ 
radicó ante CORPOBOYACA denuncia ambiental en contra de los señores RUBEN IBANEZ 
CRUZ y JUAN DE JESUS NEIRA, residentes en la vereda Barón Gallero del municipio de 
Tunja —  Boyacá, a través de la manifestó: "Una de las problemáticas que se han presentado a 
los alrededores del río Teatinos y las quebradas la Yerbabuena, San Antonio, Barón Gallero, son la 
presencia de alrededor de siete minas de forma ilegal que llevan afectando nuestra comunidad por 
alrededor de 35 años, estas prácticas han afectado los nacimientos de agua y su vez nuestras fincas 
y casas, ya que el movimiento de la tierra ha sido notable, ya que la tarea de explotación está muy 
cerca a nuestras casas y terrenos y tememos que algún día se caigan". (fI. 1) 

Que mediante el radicado No. 019217 del 11 de diciembre de 2017, el señor JORGE 
ARMANDO MOYANO BOHORQUEZ presentó ante CORPOBOYACA denuncia ambiental 
en contra de los señores RUBEN IBAÑEZ CRUZ (sin más datos), JUAN DE JESUS NEIRA 
(sin más datos) y LUIS TOVAR TORRES (sin más datos), por los hechos que grosso modo 
señalan: La actividad minera que se ha estado ejecutando por alrededor de 35 años de una forma 
no responsable para el medio ambiente y a su vez afectando nuestra propiedad (.....) esta actividad 
está afectando las tres quebradas principales de la vereda (....) también está afectando el río 
teatinos ya que las actividades de carbón están cercanas (........ ( fI. 2) 

Que mediante el Radicado No. 019218 de 11 de diciembre de 2017, el señor JOSÉ 
CAMPOELIAS ROJAS MOYANO presentó ante CORPOBOYACA denuncia ambiental 
contra de los señores RUBEN IBAÑEZ CRUZ (sin más datos), JUAN DE JESUS NEIRA 
(sin más datos), LUIS TOVAR TORRES (sin más datos) y JOSE MUNOZ TOVAR (sin más 
datos) por los hechos que grosso modo señalan: "La actividad minera ejecutada de forma 
artesanal en los alrededores del río teatinos y las quebradas la yerbabuena, Barón Gallero, San 
Antonio, están siendo afectadas por estas actividades de explotación, a su vez está afectando 
nuestra propiedad de una forma irreparable ( ) nos tiene consternados de que tan legal y 
responsable sea ese tipo de trabajo". (fl.3) 

Que mediante oficio con radicado de salida No. 150-02177 del 21 de febrero de 2018, la 
Subdirección de Administración de recursos naturales, informó a la señora MARIA RITA 
BOHORQUEZ que CORPOBOYACA dispuso dar apertura de indagación preliminar bajo el 
expediente COM-00006-18, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, por 
medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, (fi. 4) 

Que mediante el Auto N° 0344 del 20 de marzo de 2018, CORPOBOYACA ordenó la 
apertura de INDAGACION PRELIMINAR, en contra de los señores RUBEN IBANEZ CRUZ, 
JUAN DE JESUS NEIRA, LUIS TOVAR TORRES y JOSE MUNOZ TOVAR, por las posibles 
afectaciones ambientales causadas a los recursos naturales de conformidad con lo citado 
en los radicados Nos. 19217 dei 11 de diciembre de 2017 y  19218 del 11 de diciembre de 
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2017, y  decretó la práctica de una visita de inspección ocular a los alrededores del Río 
Teatinos y las Quebradas hierbabuena, Barón Gallero, san Antonio del municipio de Tunja-
Boyacá. (fIs. 5 y  6) 

Que los días 23 de abril de 2018 y  10 de abril de 2019, funcionarios de CORPOBOYACÁ 
realizaron visita de inspección ocular al área objeto de la denuncia con el objeto de dar 
respuesta a lo solicitado en la indagación preliminar, resultado de la cual expidieron el 
concepto técnico INP-0020/19 del 17 de mayo de 2019, en el que se pudo establecer lo 
siguiente: (fIs. 12-21) 

5.2. RESPUESTA ACTO ADMINISTRATIVO 

De acuerdo a lo decretado mediante Auto N° 0344 de 20 de marzo de 2018, que ordena: 

5.2.1. Verificar la ocurrencia de las conductas 
Rta. 
Se verifica la presencia de cuatro (4) bocaminas denominadas Mina Leal y Mina Nápoles, de 
propiedad del señor Rubén Ibáñez que están amparadas por el contrato de concesión minera 
FKT-10 A y expediente OOMH-0034/10 de CORPOBOYACÁ, y que son administradas por el 
señor Juan de Jesús Martínez Neira. Las bocaminas se ubican en la ronda de la quebrada 
Yerbabuena dentro del predio con cédula predial 15001000200020447000 de propiedad de la 
señora María Rita Bohórquez Moyano. 

Al realizar el recorrido de inspección ocular por el área donde se han presentado las afectaciones, 
posiblemente por la actividad minera adelantada por el señor Rubén Ibañez, se verificó que los 
agrietamientos, hundimientos, fenómenos de subsidencias y remoción de suelo, etc, se han dado 
en los inmuebles con cédula predial 15001000200020447000 de propiedad de la señora María 
Rita Bohórquez Moyano ye/predio con cédula predial 15001000200020240000 de propiedad del 
señor Rubén Ibáñez, identificado cédula de ciudadanía No. 19.148.001 expedida en Bogotá, de 
acuerdo a la información cartográfica contenida en el Sistema de Información Ambiental Territorial 
de la Corporación SIAT-CORPOBOYACA. 

No se tiene conocimiento de la dirección y manejo a nivel subterráneo que se le estén dando y/o 
hayan dado a las minas Leal y Nápoles, por/o tanto, no es posible determinar que por la actividad 
minera adelantada en los socavones relacionados anteriormente se estén presentando en 
superficie afectaciones en predio de la señora María Rita Bohórquez. 

La evaluación de cumplimiento de las medidas ambientales inherentes al proyecto minero se 
realizó en visita extraordinaria de control y seguimiento que CORPOBOYACÁ adelantó en 
cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 99 de 1993 y en el marco del Expediente 
OOMH-0034/10. 

5.2.2. Individualizar al o los presuntos infractores, identificación y dirección o domicilio. 

Rta: 
RUBEN IBANEZ CRUZ, identificado cédula de ciudadanía No. 19.148.001 expedida en Bogotá, 
residente en la vereda Barón Gallero de la Jurisdicción del municipio de Tunja. 

JUAN DE JESUS NEIRA MARTÍNEZ, identificado cédula de ciudadanía No. 7.167.181, residente 
en la vereda Barón Gallero de la Jurisdicción del municipio de Tunja. 
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5.2.3. Determinar si el desarrollo de las actividades objeto de la queja, conllevan a posibles 
afectaciones a los recursos naturales y el ambiente en el área de influencia, identificando 
el sitio "s" exacto o exacto "s" 

Rta: 
De acuerdo a lo indagado en la visita se puede determinar que con las diversas actividades que 
se han adelantado para el desarrollo de la actividad minera dentro del contrato de concesión 
minera FKT-1OA en el inmueble con cédula predial 15001000200020447000 de propiedad de la 
señora María Rita Bohórquez Moyano, existe la posibilidad de generar afectaciones a los recursos 
agua y suelo si el señor Rubén Ibañez, titular minero y titular del Plan de Manejo Ambiental no da 
cumplimiento estricto a las medidas ambientales de control, prevención, mitigación, recuperación, 
compensación, restauración inherentes al PMA, las cuales se corroboran en visitas de control y 
seguimiento. 

Sin embargo, y debido a lo evidenciado durante el recorrido de inspección ocular es necesario 
realizar el reporte al departamento de Gestión del riesgo del municipio de Tunja, así como a la 
Agencia Nacional de Minería, con la finalidad de adelantar una visita en conjunto y de esa manera 
tomar las medidas de seguridad necesarias a la familia Moyano Bohórquez. 

5.2.4. Determinar si la ejecución de las actividades deben estar amparadas por permiso de 
autoridad ambiental. De ser así si cuentan con los permisos para el desarrollo de las 
mismas. 

Rta: 
Para el desarrollo de la actividad minera se debe contar con título minero otorgado por la Agencia 
Nacional de Minería e Instrumento de comando y control ambiental otorgado por 
CORPOBOYACA. 

Para que CORPOBOYACÁ otorgue Licencia Ambiental o establezca Plan de Manejo Ambiental 
debe contar con título minero. 

CORPOBO YAGA mediante Resolución No. 3514 de 10 de diciembre de 2010, resolvió establecer 
un Plan de Manejo para la explotación de un yacimiento de carbón, adelantado por el señor 
RUBEN IBANEZ CRUZ, identificado cédula de ciudadanía No. 19.148.001 expedida en Bogotá, 
en la vereda Barón Gallero, jurisdicción del municipio de Tunja, dentro del trámite de la solicitud 
de Legalización de Minería de Hecho No. FKT-1OA; se adelantan los trámites administrativos 
correspondientes en el expediente OOMH-0034/10. 

5.2.5. Determinar si la actividad es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al 
amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. 

Rta: 
Tomando en cuenta lo informado en el desarrollo del presente documento se determina que las 
acciones adelantadas por los señores RUBEN IBA ÑEZ CRUZ y JUAN DE JESUS NEIRA 
MARTINEZ no pueden ser considerados como infracción ambiental debido a que para el 
desarrollo de la misma cuentan con los permisos necesarios. El incumplimiento de las medidas 
ambientales será causal de dar inicio al proceso sancionatorio de conformidad a lo establecido 
en la Ley 1333 de 2009. 

5.2.6. Verificar, identificar e individualizar al o los presunto (s) responsable (s) con nombre 
completo, número de cedula, dirección para notificación. 

Rta: 
RUBEN IBANEZ CRUZ, identificado cédula de ciudadanía No. 19.148.001 expedida en Bogotá, 
residente en la vereda Barón Gallero de la Jurisdicción del municipio de Tunja. 
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JUAN DE JESUS NEIRA MARTÍNEZ, identificado cédula de ciudadanía No. 7. 167. 181, residente 
en la vereda Barón Gallero de la Jurisdicción del municipio de Tunja. 

5.2.7. Establecer si el sitio de la presunta infracción hace parte de una zona especial de 
protección, ecosistema estratégico, parque local, municipal, regional, nacional u otro. 

Rta: 

Al gra ficar los puntos georreferenciados durante la visita en el lugar objeto de la petición, se 
constató que la actividad no se adelanta en área protegida declarada por la Corporación ni en 
área estratégica para la conservación definida por el municipio de Tunja (Plano 1) aun cuando 
por el área del proyecto transcurren importantes drenajes naturales (Quebrada Yerbabuena y San 
Antonio) de acuerdo a la información contenida en el SIAT-CORPOBOYACÁ 2018; esas 
quebradas tributan sus aguas al río Teatinos. 

5.2.8. Determinar uso del suelo del sector. 

Rta: 

Con base a la información registrada en el Sistema Ambiental Territorial de la Corporación, 
tomada del acuerdo municipal número 0016 de 28 de julio de 2014, que fue compilado en el 
Decreto municipal No. 0241 de 23 de septiembre de 2014, se registra el siguiente uso del suelo 
para el sector donde se desarrolla la actividad minera (Plano 3). 

CONVENCIONES 

A COM..0006/18 VEREOAS 

 Drenajes Naturales 1 1 1 I1TULOS_MINEROS 

MUNICIPIOS UCEN CIAS_AMBIENTALES MUNICIPIO TUliA 
VEIDA. BARÓN 
BLABORADO ParO Y(iIm 
FECHA AGOSTO 701B 

INDAGACIÓN PRELIMINAR 

Plano 3. Uso del suelo del área donde se desarrolla la actividad minera. Fuente SIA T-
CORPOBOYACÁ-2018 

Las bocaminas 1, 2, 3 y  4 que se ubican dentro del inmueble con cédula predial 
15001000200020447000, de propiedad de la señora María Rita Bohórquez Moyano, identificada  

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
RegIón £utégk pr ISotnIbHIdd 

 

72 24JULiO19 
Continuación Auto No.  Página 4 

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

E-mail: corpoboyaca©corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.qov.CO  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
R.gOn Ea,atgka pa,a a Sostenibilidad 

 

0722 24JUL7019  Continuación Auto No.  Página 5 

con cédula de ciudadanía No. 23.270.193, son las que dieron lugar a las peticiones, las que se 
ubican en el siguiente uso del suelo. 

AREA DE_USO: Áreas Periféricas a Cauces de Ríos, Quebradas, Arroyos, Lagos, Lagunas, 
Ciénagas, Pantanos y Humedales 
SIMBOLO: APCNA 

CARACTERÍSTICAS: Son franjas de suelo ubicadas paralelamente a lo largo de los cauces de 
aguas, lagunas, lagos, pantanos o humedales a partir de la cota máxima de inundación. Su ancho 
será establecido por e/municipio en coordinación con CORPOBOYACA. 

CATEGORÍA: Áreas para la Conservación y Protección del Medio Ambiente de los Ecosistemas 
Estratégicos y los Recursos Naturales. 

GRUPO: Áreas para la Conservación y Protección del Medio Ambiente de los Ecosistemas 
Estratégicos y los Recursos Naturales 

USOS_COMPATIBLES: Recreación pasiva o contemplativa. 

USOS_CONDICIONADOS: Captación de aguas o incorporación de vertimientos; construcción de 
infraestructura de apoyo para actividades de recreación, embarcaderos, puentes y obras de 
adecuación, desagüe de instalaciones de acuicultura y extracción de material de arrastre. 

USOS_PRINCIPALES: Bosque protector con especies nativas, conservación de suelos, 
restauración y aislamiento. 

USOS_PROHIBIDOS: Usos agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos, loteo y 
construcción de viviendas, minería, disposición de residuos sólidos, tala y rocería de la vegetación. 

Las bocaminas ubicadas en los puntos 5, 6, 7, 8, 9 y 10, no se encuentran en el predio objeto de 
la petición, por lo tanto, en el presente documento no se presenta información sobre el uso del 
suelo. 

5.2.9. Las demás situaciones que los funcionarios consideren pertinentes. 

Es de aclarar, que también se realizó visita de control y seguimiento a las labores mineras 
adelantadas en el contrato de concesión minera FKT-10 A amparadas por el Plan de Manejo 
Ambiental establecido mediante Resolución No. 3514 de 10 de diciembre de 2010, en el que se 
realizó la evaluación de cumplimiento de implementación de las obras de manejo ambiental 
contenidas en el Plan de Manejo Ambiental. Expediente OOMH-0034/10. 

Es de anotar que durante las visitas adelantadas al área objeto de la petición se percató que tanto 
el señor Rubén Ibáñez Cruz, identificado cédula de ciudadanía No. 19.148.001 expedida en 
Bogotá y la señora María Rita Bohórquez Moyano, identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.270.193 no tienen claridad de los predios que son de su propiedad, ya que el predio con cédula 
catastral 15001000200020240000 con nombre Las minas vda Barón Gallero en el SIAT 
CORPOBOYACA aparece que es de propiedad del señor Rubén Ibáñez y el predio con cédula 
catastral 15001000200020447000 con nombre Girardot en el SIA T-CORPOBOYACA aparece 
que es de propiedad de la señora María Rita Bohórquez. Sin embargo al revisar en el geoportal 
del IGA C https://qeoportal. iqac. qov. co/es/contenido/consulta-catastral, se evidencia que los 
predios se encuentran cambiados (Imagen 1 y 2). Por lo tanto es necesario que las personas 
implicadas tengan claridad de su propiedad; lo anterior no cambia la situación encontrada durante 
las visitas adelantadas. 
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Imagen 1. Predio con cédula catastral 15001000200020240000 según geoportal IGAC 2019 

Consulta por Cédula Catastral x 

o 15001000200020447000 

Bwicar Exprirtir 

Departamento: 

Mun'cipo: 

Código Predial 
Necionat: 

Códgo Predial; 

Destino económicp: 

Dirección: 

I500t0002000000020447000000000 

15001000200020447000 

Agropecuario 

GIRAROOT VDA BARON 

1 1-la 5720 rn2 

15- Boyacá 

001-Tunja 

15-001-00-02-0002-0447-000 

Ingrese e Ntj,nero Predial Ntcionel (30 dgits) o el Número 
Predial (20 dig:tos) que desea consultar sin puntos guiones o 
comas 

Imagen 1. Predio con cédula catastral 15001000200020447000 según geoportal lGAC 2019  
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comas 

E spirr 1 

Deparnarlrento: 15.Boyec4 

Municipio; 001 - Tunja 

Código Predial 
Nsc.on&:

¶50010002000000020240000000000 

¶5001000200020240000 Código Predial; 

Destino conóntco; Agropecuario 

LAS MINAS VDA BARON Dirección: 

Aren de terreno: 0 Ha, 9405 rn2 
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6. CONCEPTO TECNICO 

Tomando en cuenta la situación encontrada por observación directa en el sitio, desde el punto de 
vista técnico-ambiental, se puede determinarlo siguiente: 

6.2. Las peticiones radicadas con Nos. 19218, 19217 y  19216 del 11 de diciembre de 2017 
son en contra de la actividad minera que es adelantada por los señores RUBEN IBA NEZ 
CRUZ y JUAN DE JESUS NEIRA en el predio con cédula catastral predial 
15001000200020447000, de propiedad de la señora María Rita Bohórquez Moyano, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.270.193. 

6.3. Las perturbaciones a la propiedad se están presentado en los predios con cédula 
catastral 15001000200020447000 de propiedad de la señora María Rita Bohórquez 
Moyano y el predio con cédula catastral 15001000200020240000 de propiedad del señor 
RUBEN IBANEZ, identificado cédula de ciudadanía No. 19.148.001 expedida en Bogotá. 

6.4. En el predio con cédula predial 15001000200020447000 se observaron cuatro (4) 
bocaminas pertenecientes a las minas Leal y Nápoles. Para el acceso a las minas 
señaladas anteriormente, se encuentra una vía interna del proyecto que conduce 
exclusivamente a las minas Nápoles y Leal. Además, se observa depósito de residuos 
estériles en el sector sobre los cuales se ha instalado parte de la infraestructura existente 
de las minas. 

6.5. La actividad minera adelantada por los señores RUBEN IBAÑEZ CRUZ y JUAN DE 
JESUS NEIRA está amparada por el título minero FKT-10 A y el Plan de Manejo 
Ambiental establecido por CORPOBOYACÁ mediante Resolución No. 3514 de 10 de 
diciembre de 2010, siendo el señor Rubén Ibáñez Cruz titular minero y el señor Juan de 
Dios Neira administrador de la Mina Nápoles; por lo tanto no se trata de una actividad 
ilegal. 

6.6. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ verifica las obras y medidas ambientales de 
control, prevención, mitigación, recuperación, compensación, restauración que sean 
adelantadas en superficie para el desarrollo de la actividad minera, no se tiene 
conocimiento de la dirección y manejo a nivel subterráneo que se le estén dando y /0 
hayan dado a las minas Leal y Nápoles ubicadas en el predio objeto de las peticiones, 
por lo tanto, no es posible determinar que por la actividad minera adelantada en los 
socavones relacionados anteriormente se estén presentando en superficie afectaciones 
a los predios. 

6.7. El señor RUBEN IBA ÑEZ CRUZ previo al inicio de la actividad minera en el área debió 
establecer servidumbre con la señora María Rita Bohórquez Moyano, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.270.193, propietaria del predio con cédula predial 
15001000200020447000, debido a que el Plan de Manejo Ambiental establecido por 
CORPOBOYACA para el desarrollo de la actividad no confiere derecho sobre el suelo en 
predios privados, según lo establecido en el Artículo sexto de la Resolución No. 3514 de 
10 de diciembre de 2010: "El establecimiento del presente PMA, no confiere derechos 
reales sobre los predios que se puedan ver afectados con la explotación minera, por lo 
tanto, estos deben ser acordados con los propietarios de los inmuebles' 

6.8. CORPOBOYACÁ en las visitas de control y seguimiento que adelante al Plan de Manejo 
Ambiental establecido mediante Resolución No. 3514 de 10 de diciembre de 2010, 
realizará la evaluación de cumplimiento de implementación de las obras de manejo 
ambiental contenidas en el Plan de Manejo Ambiental. De detectarse infracción se 
procederá de acuerdo a lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 
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6.9. Debido a lo evidenciado durante el recorrido de inspección ocular es necesario realizar 
el reporte al departamento de Gestión del riesgo del municipio de Tunja, así como a la 
Agencia Nacional de Minería, con la finalidad de adelantar una visita en conjunto y de 
esa manera tomar las medidas de seguridad necesarias a la familia Moyano Bohórquez. 

6. 10. Los señores Luis Tovar Torres y José Muñoz Tovar operan las minas los Torres, que se 
ubican en el predio con cédula catastral 15001000200020242000 de propiedad de/señor 
Eulogio Torres Moyano; minas que hacen parte de las labores mineras adelantadas en 
e/título minero FKT- lOA y como tal, son objeto de visitas de control y seguimiento al Plan 
de Manejo Ambiental aceptado mediante Resolución No. 3514 de 10 de diciembre de 
2010. 

6.11. A las personas implicadas se les puede notificar a través de la Inspección 2a  Municipal 
de Policía, Tránsito y espacio público, ubicada en la carrera 11 No 6-25 Barrio Libertador 
de la ciudad de Tunja. 

6.12. Los presuntos infractores son: RUBEN IBAÑEZ CRUZ, identificado cédula de ciudadanía 
No. 19.148.001 expedida en Bogotá, residente en la vereda Barón Gallero de la 
Jurisdicción del municipio de Tunja. 

JUAN DE JESUS NEIRA MARTÍNEZ, identificado cédula de ciudadanía No. 7.167.181, 
residente en la vereda Barón Gallero de la Jurisdicción del municipio de Tunja. 

Que una vez revisado el expediente COM-00006/18, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente COM-00006/18 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 

fundamento jurídico, así: 

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

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

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

En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 

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.cornobovaca.gov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Copoboyacá  
Regtón [straU'qlca i,ara 1.. Soçtefflbflldaci 

 

0 7 22 2 4 JUL2019 
Continuación Auto No.  Página 9 

De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en 
la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 

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

El artículo 10  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 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 
ypodrá utilizartodos los medios probatorios legales."(Negrilla y subrayado fuera de 
texto original). 

El artículo 30  ibídem, señala: 

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

El artículo 17 ibídem, establece: 

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

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

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue 
objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos." 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente COM — 00006/18 se 
encuentra el Auto No. 0344 del 20 de marzo de 2018, a través del cual la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar INDAGACION 
PRELIMINAR en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 en 
contra de los señores RUBEN IBANEZ CRUZ, JUAN DE JESUS NEIRA, LUIS TOVAR 
TORRES y JOSE MUÑOZ TOVAR, a efecto de verificar la presunta afectación ambiental 
ocasionada por actividades mineras a los alrededores del Río Teatinos y las Quebradas 
hierbabuena, Barón Gallero, san Antonio del municipio de Tunja-Boyacá, dentro del que se 
ordenó la práctica de una visita de inspección ocular, al lugar de los hechos objeto de queja, 
la cual fue realizada los días 23 de abril de 2018 y 10 de abril de 2019, resultado de la cual 
expidieron el concepto técnico lNP-0020/19 del 17 de mayo de 2019, en el que se pudo 
establecer lo siguiente: 

"(...)Tomando en cuenta/o informado en e/desarrollo de/presente documento se determina que las 
acciones adelantadas por/os señores RUBEN /BANEZ CRUZ y JUAN DE JESUS NEIRA MAR T/NEZ 
no pueden ser considerados como infracción ambiental debido a que para el desarrollo de la 
misma cuentan con los permisos necesarios.  El incumplimiento de las medidas ambientales será 
causa/de dar inicio a/proceso sancionatorio de conformidad a/o establecido en la Ley 1333 de 2009, 

6.5 La actividad minera adelantada por los señores RUBEN IBAÑEZ CRUZ y JUAN DE JESUS 
NEIRA está amparada por el título minero FKT-10 A y el Plan de Manejo Ambiental establecido por 
CORPOBOYACA mediante Resolución No. 3514 de 10 de diciembre de 2010, siendo el señor Rubén 
Ibáñez Cruz titular minero y el señor Juan de Dios Neira administrador de la Mina Nápoles; por lo 
tanto no se trata de una actividad ilegal. 

6.6 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ verifica las obras y medidas ambientales de control, 
prevención, mitigación, recuperación, compensación, restauración que sean adelantadas en 
superficie para el desarrollo de la actividad minera, no se tiene conocimiento de la dirección y 
manejo a nivel subterráneo que se le estén dando y /o hayan dado a las minas Leal y Nápoles 
ubicadas en el predio objeto de las peticiones, por lo tanto, no es posible determinar que por la 
actividad minera adelantada en los socavones relacionados anteriormente se estén presentando 
en superficie afectaciones a los predios. 

6.8 CORPOBOYACÁ en las visitas de control y seguimiento que adelante al Plan de Manejo 
Ambiental establecido mediante Resolución No. 3514 de 10 de diciembre de 2010, realizará la 
evaluación de cumplimiento de implementación de las obras de manejo ambiental contenidas en 
el Plan de Manejo Ambiental. De detectarse infracción se procederá de acuerdo a lo establecido 
en la Ley 1333 de 2009. (.. . )" (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

En este sentido, una vez evacuadas las diligencias ordenadas mediante el auto de apertura 
de indagación preliminar, y tal como lo indicó con claridad el citado concepto técnico no se 
evidenció ninguna afectación ambiental a los recursos naturales, por cuanto no hay mérito 
para iniciar actuaciones administrativas de carácter sancionatorio. 

Así las cosas, en atención al caso sub examine, es preciso dar aplicación a lo previsto por 
el inciso segundo, parte final del artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, el cual señala que en 
dicho caso, la indagación culminará con el archivo definitivo de las diligencias adelantadas 
dentro del expediente. 
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Adicional a lo anterior es necesario comunicar el reporte y el contenido del presente acto 
administrativo al Departamento de Gestión del riesgo del municipio de Tunja y a la Agencia 
Nacional de Minería, con la finalidad de que se analice la necesidad de realizar una visita 
técnica de inspección ocular en conjunto al área del título minero FKT-1 0a,  y de esa manera 
se tomen las medidas de seguridad necesarias a la familia MOYANO BOHORQUEZ. 

En consecuencia, esta Subdirección: 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente COM-00006118, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores RUBEN IBANEZ CRUZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.148.001 
de Bogotá, JUAN DE JESUS NEIRA MARTINEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 7.167.181, LUIS TOVAR TORRES y JOSE MUNOZ TOVAR. quienes puedes ser 
ubicados en la vereda Barón Gallero del municipio de Tunja — Boyacá. 

PARÁGRAFO: Para tal efecto, comisiónese a la INSPECCIÓN SEGUNDA MUNICIPAL DE 
POLICIA, TRANSITO Y ESPACIO PUBLICO DE TUNJA — Boyacá, ubicada en la carrera 
11 No. 6-25 barrio Libertador, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad 
y envió de las constancias correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. 
Dicha notificación debe realizarse conforme al artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 y,  de no 
ser posible la notificación personal, procédase a notificar en los términos del artículo 69 de 
dicha ley, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo al 
Departamento de Gestión del riesgo del municipio de Tunja, así como a la Agencia Nacional 
de Minería, con la finalidad de que se analice la necesidad de realizar una visita técnica de 
inspección ocular en conjunto al área del título minero FKT-1 0a  y de esa manera se tomen 
las medidas de seguridad necesarias a la familia MOYANO BOHORQUEZ. 

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

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo 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, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENÁOCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró Leidy Johana Arias Duart A 
Reviso: Leidy Carolina Paipa Quintero 
Archivo 110-50 150-53 cOM-00006-1 8 
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"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°. 012999 de fecha 16 de julio de 2019, los señores 
ROSA DELIA VERDUGO ANGARITA, identificada con cédula de ciudadanía N°. 23.554.333 de 
Tasco y DAGOBERTO VIVAS PEDRAZA, identificado con cédula de ciudadania N°. 7.214.018 
de Duitama, solicitaron autorización de aprovechamiento de árboles aislados, correspondiente a 
202 Pinos y  107 Eucaliptos, con un volumen total de 254,26 m3, localizados en el predio 'El 
Silencio", ubicado en la vereda Quebrada de Becerras", jurisdicción del municipio de Duitama 
(Boyacá). 

Que según comprobante de ingresos N°. 2019002166 de fecha 16 de julio de 2019, expedido 
por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante de la autorización forestal, 
canceló por concepto de servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de 
Aprovechamiento de Árboles Aislados, así como por la publicación del Auto de inicio de trámite, 
la suma correspondiente a CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 
CATORCE PESOS M/CTE ($ 472.314.00), de conformídad con lo establecido en la Resolución 
N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por ésta Corporación. 

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

Que el Artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una funcíón 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 deI Artículo 31 de 
la Ley 99 de 1993. 

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

Que el Numeral 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias 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 
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desarrollo sostenible de los recursos na1tfrs 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 admínistrativa, 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 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°. 012999 de fecha 16 de julio de 
2019, por los señores ROSA DELIA VERDUGO ANGARITA, identificada con cédula de 
ciudadanía N°. 23.554.333 de Tasco y DAGOBERTO VIVAS PEDRAZA, identificado con 
cédula de ciudadanía N°. 7.214.018 de Duitama, correspondiente a 202 Pinos y  107 Eucaliptos, 
con un volumen total de 254,26 m3, localizados en el predio denominado "El Silencio", ubicado 
en la vereda "Quebrada de Becerras", jurisdicción del municipio de Duitama (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de ésta providencia. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-00063-19, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdireccíón de Administración do Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, a fin de constatar la información presentada y emitir el correspondiente concepto 
técnico. 

ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a los señores 
ROSA DELIA VERDUGO ANGARITA, identificada con cédula de ciudadanía N°. 23.554.333 de 
Tasco y DAGOBERTO VIVAS PEDRAZA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 7.214.018 
de Duitama; Autorizado debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en a Carrera 15 N°. 
14-54, en la ciudad de Duitama (Boyacá), Celular: 3212107539. 
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ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Duitama, a fin de que sea exhibido en un lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 2.21.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Mr0 O 
BEATRIZ HELENA OCHo1rONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra 
Archivo: 110-35 150-OSO3AFM-00063-19 
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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. 011141 de fecha 13 de junio de 2019, el MUNICIPIO 
DE SORACA, identificado con el N.I.T. 800.015.909-7, representado legalmente por la señora 
CLEMENTINA GUAYACAN GUEVARA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.297.039 
expedida en Soracá — Boyacá, solicitó permiso de vertimientos para descargar en la fuente hídrica 
denominada Quebrada Puente Hamaca (en las coordenadas Latitud: 1100441,691 N Longitud: 
1082589,845 O Altitud: 2807 m.s.n.m.) las aguas residuales domésticas que se generan en dicho 
ente territorial. (fI. 4) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019001652 de fecha 12 de junio de 2019, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso pagó por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CINCO 
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. 
($5.576.188.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 deI 31 de enero de 2014, 
emitidas por ésta Entidad. (fI. 288) 

Que de acuerdo a lo establecido en los numerales 2 y  9 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, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la 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. 

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 el 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. 
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Que la solicitud presentada por el MUNICIPIO DE SORACÁ, identificado con el N.I.T. 800.015.909-
7, representado legalmente por la señora CLEMENTINA GUAYACAN GUEVARA, identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 23.297.039 expedida en Soracá — Boyacá, o quien haga sus veces, 
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 del 
MUNICIPIO DE SORACA, identificado con el N.I.T. 800.015.909-7, representado legalmente por la 
señora CLEMENTINA GUAVACAN GUEVARA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
23.297.039 expedida en Soracá — Boyacá, o quien haga sus veces, para descargar en la fuente 
hídrica denominada Quebrada Puente Hamaca (en las coordenadas Latitud: 1100441,691 N 
Longitud: 1082589,845 0 Altitud: 2807 m.s.n.m.) las aguas residuales domésticas que se generan 
en dicho ente territorial. 

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 al MUNICIPIO DE SORACÁ, 
identificado con el N.I.T. 800.015.909-7, representado legalmente por la señora CLEMENTINA 
GUAYACAN GUEVARA, identificada con la cédula de ciudadanía No 23.297.039 expedida en 
Soracá — Boyacá, o quien haga sus veces, en la carrera 6 No. 4 — 55 de dicho ente territorial, teléfono: 
321 231 44 44, correo: alcaldiasoraca-boyaca.qov.co   

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQ1JESE Y CÚMPLASE 

JAIRO IGN46 GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdiretor de'Écosistemas y Gestión Ambiental 

Eiaboró. Adriana Ximena Barragán López 
Revisó: Jairo ignacio García Rodríguez. 
Archivo 110-35 1 60-3g02 OOPV-00024-19. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de permiso de prospección y 

exploración de aguas subterráneas y se toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 013019 de fecha 16 de julio de 2019, la EMPRESA 
DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A. E.S.P., identificada con elN.I.T. 
891.855.578-7, representada legalmente por el señor RAMON ANSELMO VARGAS LOPEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.219.380 expedida en Duitama — Boyacá, solicitó 
permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas para la perforación de un pozo 
profundo en el predio denominado Sajonia, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 074-76766, 
ubicado en la vereda Quebrada de Becerras del municipio de Duitama — Boyacá. (fIs 3-4) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019002179 de fecha 16 de julio de 2019, expedido por 
la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, la solicitante del permiso pagó por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de 
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE. 
($472.314.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, 
emitidas por ésta Entidad. (fI. 59) 

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

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

Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por 
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 DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE 
DUITAMA S.A. E.S.P., identificada con el NI.T. 891.855.578-7, representada legalmente por el 
señor RAMON ANSELMO VARGAS LOPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.21 9.380 
expedida en Duitama — Boyacá, o quien haga sus veces, reúne tos 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 permiso de prospección y exploración 
de aguas subterráneas a nombre de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 
DE DUITAMA S.A. E.S.P., identificada con el N.l.T. 891 .855.578-7, representada legalmente por el 
señor RAMON ANSELMO VARGAS LOPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.219.380 
expedida en Duitama — Boyacá, o quien haga sus veces, para la perforación de un pozo profundo 
en el predio denominado Sajonia, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 074-76766, ubicado 
en la vereda Quebrada de Becerras del municipio de Duitama — Boyacá. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el 
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar el permiso de que se trata, atendiendo lo dispuesto 
en el artículo 2.2.3.2.16.7. del Decreto No. 1076 de 2015. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A. E.S.P., identificada con el N.I.T. 891 .855.578-7, 
representada legalmente por el señor RAMON ANSELMO VARGAS LOPEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 7.219.380 expedida en Duitama — Boyacá, o quien haga sus veces, en la 
calle 16 No. 14 — 68 piso 5 del municipio de Duitama — Boyacá, teléfono: 760 44 00, correo: 
qerenciaempoduitama.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 

JÁIROGN 
u bd i rect0J4e 

/ 

ARCÍA RODRÍGUEZ 
stemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán López. 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-35 160-3903 OOPE-00020-19. 
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Por medio del cual se inicia trámite administrativo de modificación de un permiso de 
ocupación de cauce. 

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

CONSIDERANDO 

Que por medio de la Resolución No. 0531 de fecha 04 de marzo de 2019, CORPOBOYACÁ otorgó 
"Permiso de Ocupación de Cauce a nombre de la señora GLORIA MENDOZA MORALES, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.332.729 expedida en Bogotá, D. O., para la 
construcción de un muro de contención de 20 metros de largo, en las coordenadas geográficas: 
Latitud: 5° 38' 3.52" N Longitud: 73° 31'17.35" O (Punto inicial), Latitud: 5038v  3.72" N Longitud: 
730 31' 17.80" 0 (Punto final), situadas sobre la margen izquierda en dirección del flujo de la 
quebrada San Agustín, dentro de la zona urbana del municipio de Villa de Leyva — Boyacá; con el fin 
de prevenir y mitigar la soca vación y el desbordamiento de dicha fuente hídrica, así como posibles 
afectaciones al predio identificado con la matrícula inmobiliaria No. 070-2 7528 y código catastral 

15407010000170007000.". (fIs. 93-95) 

Que a través de oficio radicado bajo el No. 011371 del 17 de junio de 2019, la señora GLORIA 
MENDOZA MORALES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.332.729 expedida en 
Bogotá, D. C., solicitó a CORPOBOYACÁ modificar el permiso de ocupación de cauce otorgado a 
través de la Resolución No. 0531 de fecha 04 de marzo de 2019, en el sentido de ampliar la 
extensión del muro de contención que requiere el predio identificado con la matrícula inmobiliaria No. 
070-27528 y  código catastral 15407010000170007000. (fIs. 106-178) 

Que según el comprobante de ingresos No 2019002074 de fecha 09 de julio de 2019, expedido por 
la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, la solicitante del trámite pagó por concepto de servicios 
de evaluación ambiental y publicación del auto correspondiente, la suma de CIENTO NOVENTA MIL 
CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($190.158.00), de conformidad con lo dispuesto en 
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución 
No. 0142 del 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fI. 182) 

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

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

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
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 la permisionaria es veraz y fiable. 

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

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de modificación del permiso de 
ocupación de cauce otorgado mediante la Resolución No. 0531 de fecha 04 de marzo de 2019, a 
nombre de la señora GLORIA MENDOZA MORALES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
41.332.729 expedida en Bogotá, D. C., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta 
providencia. 

PARÁGRAFO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a modificar 
el permiso conferido. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el 
respectivo concepto técnico, si es viable modificar el permiso de ocupación de cauce otorgado. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de esta providencia a la señora GLORIA MENDOZA 
MORALES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.332.729 expedida en Bogotá, D. C., 
quien se ubica en la Calle 14 No. 8-70 del municipio de Villa de Leyva — Boyacá, teléfono: 310 287 
6881. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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AUTO 

31 26 JUL 2019 
Por medio de la cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado PQR-20170111-0035, el señor LUIS HERNANDO CALIXTO PAIPA, en 
calidad de Alcalde Municipal de Nobsa, radicó ante CORPOBOYACÁ, solicitud de autorización para 
el desarrollo de senderos de prevención y atención ante posibles riesgos de incendios forestales en 
áreas montañosas en el municipio de Nobsa. 

Que el día 20 de febrero de 2017, mediante comunicación establecida por correo electrónico, 
CORPOBOYACA dio respuesta a la PQR-20170111-0035, en los siguientes términos: " (..) Para 
realizar la actividad de autorización para el desarrollo de senderos de prevención y atención ante 
posibles riesgos de incendios forestales en áreas montañosas en el municipio de Nobsa, me permito 
informarle que dicha actividad NO requiere de Licencia Ambiental de acuerdo a lo dispuesto al 
Decreto 1076 de 2015  sin embargo, y a pesar de lo anterior, si en el desarrollo de la actividad 
requiere del uso y/o aprovechamiento de Recursos Naturales , se deberá efectuar el trámite 
correspondiente ante esta autoridad" 

Que el Comité de Desarrollo de Nobsa, identificado con NIT. 826002091, mediante radicados 
20171220-0811 y  20171227-0814, informa a esta Corporación: "La Alcaldía de Nobsa realizó 
contrato con el Cuerpo Voluntario de Bomberos de Nobsa, para el mantenimiento de Guardarrayas 
para la prevención de emergencias forestales, pero realmente se están abriendo vías de 3 metros 
de ancho a 2900 metros de altura sobre el nivel del mar. Realmente se están abriendo vías de dos 
metros de ancho a través de zonas boscosas y vegetación de subparamo en suelos frágiles y con 
pendiente relativamente altas y de fácil erosión". 

Que mediante Radicado No. 1280 de 30 de enero de 2018, el señor JAIRO TORRES TOBO, 
informa a esta Autoridad Ambiental que: "En las montañas de Nobsa en el sector de Ucuengá, Dicho 
y San Martín, se puede corroborar que en el municipio se está realizando una actividad en la parte 
alta de la Montaña determinada como zona de recarga hídrica, ya que este ecosistema sobreviven 
varios nacimientos de aguas entre eses nacimientos los que suplen los acueductos vereda/es de 
Dicho y San Martin y parte del Puntalarga." 

Que los días 10 de enero 13 de febrero de 2018, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, por intermedio de uno de sus profesionales profirió los Conceptos Técnicos Números 
CTO-00060/18 y CTO 0061/18, los cuales fueron acogidos a través de Auto No. 0727 de fecha 20 
de junio de 2018, mediante el cual se formulan los siguientes requerimientos: 

"ARTÍCULO PRIMERO: Informar al municipio de Nobsa a través de su representante legal, que las 
adecuaciones realizadas (barreras cortafuego) en la vereda Gua quirá se deben destinar única y 
exclusivamente para tal fin; excepcionalmente podrán ingresar vehículos de socorro, emergencia y 
atención de desastres cuando la situación lo amerite. 

PARÁGRAFO: En virtud de lo anterior no podrán ser destinadas al uso de actividades de tránsito de 
vehículos diferentes a los destinados para la atención de las emergencias que se puedan llegar a 
presentar en la zona, tampoco podrán ser destinadas para realizar cualquier tipo de actividad 
diferente a la prevención 

ARTICULO SEGUNDO: El municipio de Nobsa a través de su representante legal, en un plazo no 
superior a tres (3) meses ccntados a partir de la fecha de notificación de esta decisión, debe adoptar 
las medidas necesarias para reglamentar y garantizar que las barreras cortafuegos además de 
cumplir con esa finalidad sean destinadas únicamente para el acceso de vehículos de emergencia, 
atención de desastres y socorro restringiendo cualquier otro uso e ingreso de vehículos diferentes a 
los mencionados; bajo este entendido deberá expedir los correspondientes Actos Administrativos e 
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instalar la señalización informativa y restrictiva en la zona. de lo cual deberá rendir informe a esta 

Corporación ". 

Que mediante Auto N° 0740 de 22 de junio de 2018, CORPOBOYACA ordenó la apertura de 
INDAGACION PRELIMINAR, en contra del municipio de Nobsa, representado por su Alcalde, por las 
posibles infracciones ambientales causadas a los recursos naturales, al tenor del artículo 17 de la 
Ley 1333 de 2009, de conformidad con lo citado en las quejas presentadas por el comité de 
desarrollo de Nobsa y del señor Jairo Torres Tobo, bajo los radicado No PQR-20171220-811, PQR-
20171227-814 del 20 y  27/12/2017  y  requerimiento 001280 del 30/01/2018 respectivamente. 

Que una profesional adscrita a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, realizo visita técnica, el día el once (11) de septiembre de 2018, producto del cual 
se emitió Concepto Técnico INP 00016/19 deI once (11) de abril de 2019, el cual hace parte del 
presente acto administrativo, se incorpora al presente trámite y del cual se extracta lo siguiente: 

(...) 

1. VERIFICAR LA OCURRENCIA DE LAS CONDUCTAS. 

Una vez realizada la visita en el lugar objeto de la petición y se toman las declaraciones ofrecidas por la 
administración municipal, los integrantes del cuerpo de bomberos del municipio de Nobsa y el señor Jairo 
Torres Tobo, peticionario, se detenriina lo siguiente: 

- El sector donde se realizó la adecuación y mantenimiento de las guardarrayas o corta fuegos se ubica 
en el cerro ubicado en límites de las veredas Gua quirá y Acuenga y las veredas Santa Ana y Dicho de la 
jurisdicción del municipio de Ncbsa. El acceso al sector se realiza por un carretear/e partiendo desde la vía 
central que conduce del municipio de Duitama al municipio de Nobsa, la que corresponde a una antigua vía 
de acceso a las antenas que fueron instaladas en ese cerro. La entrada no cuenta con restricciones y es 
usada desde hace tiempo por visitantes que realizan actividades de senderismo. Durante la visita se 
evidenció la marca de llantas en los tramos de las guardarrayas o corta fuegos en donde se realizaron 
actividades de mantenimiento y adecuación. Así mismo, durante la visita adelantada, no se evidenció la 
implementación de señalización que indicara la restricción del acceso al sector por vehículos de tracción, 
motos y cuatrimotor, entre otros. 

- De acuerdo a lo observado se determina que, aunque toda vía o carretear/e cumple la función 
guardarrayas o corta fuegos, en el sector objeto de la petición no se ha realizado la construcción de vías, 
dado que las obras realizadas no conducen a ninguna propiedad privada yio vivienda y la misma no se 
conecta con ninguna vía vereda. En la cartilla denominada PRO YECTO PEDAGÓGICO AMBIENTAL 
PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES del Ministerio de Ambiente en convenio con la 
embajada española, se incluye: "Las Barreras Cortafuegos son franjas desprovistas de vegetación que 
impiden por carencia de material combustible que el fuego se propague. Las barreras cortafuegos deben 
rodear las zonas de vegetación que son susceptibles a un incendio forestal. El ancho de los cortafuegos 
debe ser proporcional a la altura de la vegetación y la pendiente del terreno. En pastizales se recomienda 
realizar cortafuegos de 3 metros de ancho y para material más gnieso y pesado de 4 metros o más, o de 
su ancho equivalente a una vez y media (1,5) la altura de la vegetación que está en el límite con la barrera 

(. .)" 

- Las obras fueron adelantadas por el cuerpo de bomberos voluntarios de Nobsa en cumplimiento al 
contrato MN-PS-234 de 2017 celebrado entre el municipio de Nobsa y el Cuerpo de Bomberos voluntarios 
de Nobsa, el cual tiene como objeto "Prestación de servicios mantenimiento de guardarrayas para la 
prevención de emergencias forestales en el municipio de Nobsa", el cual está enmarcado dentro del 
proyecto "Fortalecer el Plan municipal de la Gestión del nesgo, de manera que contnbuya a evitar la 
pérdida de vidas humanas, bienes materiales y ambientales de la población causados por amenazas de 
origen natura! o antrópicos". 

- El sector donde se realizó el mantenimiento y adecuación de guardarrayas o corta fuegos tienen un 
ancho promedio de 3,50 metros, para lo cual se realizó el descapote y remoción de suelo, siendo 
depositado en función de la pendiente en el sector sobre la cobertura vegetal existente. No se observaron 
medidas de estabilización o contención lo que conduce a que se genere una afectación a la cobertura 
vegetal y a dinamizar los procesos erosivos. En la cartilla denominada PROYECTO PEDAGÓGICO 
AMBIENTAL PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES del Ministerio de Ambiente en 
convenio con la embajada española, se incluye: "Si se han realizado cortafuego en pendientes es 
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necesario recordar que la tierra extraída se debe organizar en montículos para impedir que el material 
encendido se vaya a rodar por/a pendiente y además evitarla erosión 

- La adecuación y mantenimiento de las guardarrayas o coda fuegos son con finalidad preventiva y para 
facilitar el acceso a las áreas donde históricamente se han presentado episodios y emergencias por 
incendios forestales, debido a que las pocas vías existentes hacen parte de predios privados por donde 
hubo inconveniente con los propietarios para hacer uso durante los incendios ocurridos entre los años 
2014 al 2016. 

- Se conmina a la administración municipal del municipio de Nobsa que las guardarrayas o corta fuegos 
adecuadas y que han sido objeto de mantenimiento en el cerro ubicado en límite de las veredas Gua quirá 
y Acuenga y las veredas Santa Ana y Dicho de la junsdicción del municipio de Nobsa deben ser usadas 
exclusivamente para la atención de emergencias que se presenten en el sector y que los únicos vehículos 
que quedan autorizados para el acceso al sector debe corresponder para la atención de emergencias, los 
cuales pueden ser: vehículos de bomberos, ambulancias, patrullas de policías y aquellos que estén siendo 
usados en labores de atención de emergencias. El incumplimiento de la medida es responsabilidad directa 
del municipio. 

2. DETERMINAR SI EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES (APERTURA DE 
CORTAFUEGOS), OBJETO DE LA QUEJA, CONLLEVAN A POSIBLES AFECTACIONES A LOS 
RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA, IDENTIFICANDO EL 
SITIO (5) EXACTO (S), COORDENADAS Y LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA. 

El sector objeto de la petición se ubica en la parte alta de un cerro en sector límite entre las veredas Gua quirá y 
Acuenga y las veredas Santa Ana y Dicho de la jurisdicción del municipio de Nobsa. En el lugar se consignaron 
coordenadas geográficas (MAGNA DA TUN SIRGAS) haciendo uso de GPS Garmin 64s, las que fueron usadas 
para determinar la ubicación exacta de lugar. Durante la visita se registraron 18 puntos a lo largo de las 
guardarrayas o corta fuegos que fueron adecuadas y que fueron objeto de mantenimiento. Las coordenadas 
registradas se registran en la siguiente tabla: 

Punto 

• 1_. 

AIIP' 
' ') 

JoNIruD ntb 

. , ,, j 

1 limpieza de sendero 2844 72 57 28,4 ,. 46 19,1 

2 vegetación acacia 2861 72 5T 28,1 5 46 19,9 

3 guardarraya de 3 mts aprox 2870 72 57 26,4 5 46 22,3 

4 avance guardarrayas 2878 72 57 22,5 5 46 24,6 

5 avance por guardarrayas 2894 72 57 24,3 5 46 29,3 

6 avance por guardarrayas 2901 72 57 25,6 5 46 31,1 

punto de intercección camino antiguo a 
guardarraya nueva 2903 72 57 26,7 5 46 32,8 

8 avance por guardarrayas 2912 72 57 27,7 5 46 35,7 

9 avance por guardarrayas 2910 72 57 28,6 5 46 36,3 

10 
avance por guardarrayas por 
vegetación de subpáramo 2911 72 57 28,8 5 46 37,9 

11 corte de tajo 2910 72 57 28,5 5 46 39,4 

12 sin obras para manejo de aguas 2889 72 57 30,1 5 46 43,3 

13 sin obras para manejo de aguas 2881 72 57 30,9 5 46 44,2 

14 sin obras para manejo de aguas 2867 72 57 31,8 5 46 46,6 

15 fin de avance en guardarayas 2853 72 57 29,4 5 46 48,1 
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16 vía anexa 

17 En recorrido 

18 En recorrido descendiendo 

2906 

2919 

2919 
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LATITUD 

72 57 26,7 46 32,4 

72 57 26,5 5 46 29,7 

72 57 26,2 5 46 26,8 

Una vez hecho el recorrido por el Itigar objeto de la denuncia se observó que se realizó la remoción de 
cobertura vegetal y de suelo, los cuales se dispusieron en función de la pendiente y sobre la cobertura vegetal 
existente. El suelo se dispuso sin medidas de estabilización o contención, lo que condujo a que se presentara 
afectación en la cobertura vegetal er donde se depositó. Además, de propiciar procesos erosivos en los lugares 
donde se depositó el material. Los posibles impactos observados sobre la cobertura vegetal durante la visita se 
pueden manejar con adecuadas acciones de control tales como el establecimiento de obras de drenaje para 
evitar que el material segregado sea arrastrado por la acción de la lluvia y el viento, así como realizando la 
siembra y mantenimiento de plantas de especies nativas propias del lugar. 

3. DETERMINAR SI LA ACTIVIDAD ES CONSTITUTIVA DE INFRACCIÓN AMBIENTAL, OS! 
SE HA ACTUADO AL AMPARO DE UNA CAUSAL DE EXIMEN TES DE RESPONSABILIDAD. 

La actividad adelantada de mantenimiento y adecuación de guardarrayas en el cerro ubicado en los límites de 
las veredas Gua quirá y Acuenga y las veredas Santa Ana y Dicho de le jurisdicción del municipio de Nobsa, no 
se constituye en actividad constitutiva de infracción ambiental dado que no se dio apertura de vía como tal o se 
dio uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales. La actividad adelantada es una acción con fines 
preventivos que lleva a minimizar los riesgos humanos, sociales y ambientales que se han presentado en los 
sectores donde históricamente se han presentado incendios forestales, incluye facilitar el acceso a la parte alta 
de los cerros del municipio en caso de presenta rse emergencia o incendios. 

Adicionalmente, en el expediente COM-0027/18 se registra ¡nfonnación inherente a la ejecución de las labores 
de mantenimiento y adecuación de las guardarrayas o corta fuegos que permiten evidenciar las acciones 
administrativas adelantadas en el iliunicipio de Nobsa. Así mismo, la información enviada a la Corporación por 
el ese municipio, tales como: 

a. Copia de Contrato MN-PS-234 de 2017 celebrado entre el municipio de Nobsa y el cuerpo de 
bomberos voluntarios de Nobsa. el cual comprendía periodo de ejecución dese el acta de inicio hasta 
el 31 de diciembre de 2017. 
b. Actas de reuniones ordinarias y extraordinarias adelantadas en el municipio de Nobsa con 
integrantes del concejo municipal de la Gestión del Riesgo de desastres del municipio de Nobsa a 
las que participaron representantes de CORPOBOYACÁ, de las cuales sólo en la primera se trató el 
tema preventivo del mantenimiento y construcción de guardarrayas o cortafuegos. 
c. Copia de la Resolución No. 006 de 09 de enero de 2018 emitida por el municipio de Nobsa, 
en la cual se establecen medidas de carácter administrativo y policivo para la utilización de las 
guardarrayas y senderos de prevención y atención a emergencias producto de incendios forestales, 
así como el desarrollo de actividades de educación ambiental en el cerro tutelar denominado el 
Tungon y cerros aledaños del municipio de Nobsa sustentado por la Ley 1523 de 2012 que faculta a 
las autoridades locales, departamentales y nacionales para involucrar en la gestión del riesgo las 
acciones tendientes a prevenir incendios. (....). Dicha resolución tiene como objeto establecer las 
condiciones en que se llevará a cabo la planificación, ordenamiento y manejo de los senderos de 
prevención y atención de emergencias producto de incendios forestales (.....). en el cerro tutelar 
denominado el Tungon y los cerros aledaños del municipio de Nobsa y todas las actividades que 
contribuyan a la conservación efectiva de las mismas. 
d. Comunicación del municipio que contiene: Acta de visita de CORPOBOYACA, Acta de visita 
de Policía Ambiental, Copia de radicado ante la subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA y su correspondiente respuesta, Copia del Acta de reunión No. 101 
de 2016 CMGRD de Nobsa, Contrato hecho con bomberos de Nobsa, Estudio técnico de apertura de 
guardarrayas, cortafuegos y sende,'os de atención a emergencia por incendios forestales de la 
Alcaldía municipal de Nobsa. Igualmente, se anexa un CD, Proyecto de Creación y mantenimiento 
de las líneas de defensa o guardarrayas intervención rápida de Bomberos Nobsa, cartilla orientadora 
para la gestión del riesgo en incendios forestales Ley 1523/2012; documentos que son evaluados en 
el presente irifoime. 
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Adicionalmenfe, una vez revisado el estudio realizado por CORPOBOYACÁ en el contrato CCC 2015276 
celebrado entre la Corporación y GeoSpatial, se observa que el sector objeto de la petición hizo parte del 
estudio adelantado por trafarse de una zona de alto riesgo de incendios, lo que apoya la planificación hecha por 
el municipio en las acciones preventivas que adelanta para contrarrestar los incendios forestales (Imagen 6). 

Imagen 6 Áreas exploradas en estudio. Fuente CCC 2015-276. 

4. ESTABLECER SI EL Sir/O DE LA PRESUNTA INFRACCIÓN HACE PARTE DE UNA 
ZONA ESPECIAL DE PROTECCiÓN, ECOSI'S TEMA ESTRATÉGICO, PARQUE LOCAL, 
MUNICIPAL, REGIONAL, NACIONAL U OTRO. 

Al verificar con la cartografía contenida en el Sistema de 1nf0m7ac160 Ambiental Territorial-CORPOBOYACÁ se 
verificó que el área objeto de la petición no hace parte a ningún área protegida de orden nacional ni regional ni 
municipal, como tampoco hace parte de alguna estrategia complementaria de conservación definido por el 
municipio. 

5. DETERMiNAR USO DEL SUELO DEL SECTOR. 

Rta: Una vez verificando la información que reposa en el sistema de información ambiental territorial de la 
Corporación, en el lugar objeto de la petición, de acuerdo a lo definido en el Esquema de Ordenamiento 
Territorial del municipio adoptado mediante acuerdo 054 de 2001 (Plano 3). Los puntos 1 a 11, 16 a 18 se 
ubican en el régimen de uso Agroforestal, agrosilvopasfonl (Tabla 3) y  los puntos 12 a 15 se ubican en el 
régimen de uso forestal, bosque protector productor (Tabla 4). 
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Plano 3. Uso del suelo del área objeto de petición. Fuente: EOT Nobsa 2001. 

Tabla 3. Régimen de uso Agroforestal, agmsllvopastorll 

REGIMEN DE USO DESCRIPCIÓN 

Categoría de uso Agroforestal, agrosilvopastoril 

Uso Principal Agropecuario tradicional y forestal 

Uso complementario Silvicultura, construcción de vivienda, establecimientos institucionales 
de tipo rural, granjas avícolas y cunículas. 

Uso restringido Agroindustna. cultivos bajo invernadero y de flores, granjas porcinas, 
minería, recreación, turismo, vías, infraestructura de servicio, 
parcelación para vivienda. 

Uso Prohibido Agricultura mecanizada, industria de transformación y manufacturera, 
urbano y suburbano. 

uente: 1UI ivoosa ¿uw. 

 

Tabla 4. Régimen de régimen de uso forestal, bosque protector productor. 

REGIMEN DE USO DESCRIPCIÓN 

 

  

  

  

  

Categoría de uso Forestal, bosque protector productor 
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Uso Principal Conseivación, protección y mantenimiento forestal. 

Uso complementario Recreación contemplativa, rehabilitación y ecología e investigación de 
especies forestales y demás recursos naturales. 

Uso restringido Silvopastoril. Aprovechamiento foretal de especies foráneas, minería, 
infraestructura básica para usos compatibles. 

Uso Prohibido Quema, tala y roceria, industria diferente a la forestal, urbanización o 
loteo para construcción de vivienda en agrupación. 

Fuente: EOTNobsa 2001. 

6. ESTABLECER SI EN EL SITIO EXISTE DEMARCACIÓN DE LAS ÁREAS Y SI EXISTE 
ALGÚN TIPO DE SEÑALIZACIÓN DE TIPO RESTRICTIVO Y/O INFORMATIVO 

Rta: Una vez adelantada la visita se observó que en el área no se ha realizado la instalación de señalización de 
tipo informativo y de prohibición de ingreso al área objeto de la petición. No se observó restricción de acceso al 
área por vehículos de tracción como motos y cuatrimotos; en el área se debe prohibir el desarrollo de 
actividades de turismo de aventura. 

7. LAS DEMÁS SITUACIONES QUE LOS FUNCIONARIOS CONSIDEREN PERTINENTES. 

No hay consideraciones adicionales a las ya expresadas en el presente documento. 

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. 

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 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 pais y velar por la conservación de un 
ambiente sano. 

Que en la Sentencia C-339102 acerca de los deberes del Estado en materia ambiental, la Corte 
Constitucional desarrolló los siguientes postulados así: 

"Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son titulares 
todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para 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 as 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. Vladímiro Naranjo 
Mesa. (Subrayado fuera de texto). 
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El numeral 2 deI 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. 

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

Que el articulo 5 de la Ley 1333 de 2.009 determina que se considera infracción ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación a las normas contenidas en el Decreto Ley 2811 de 1974 
Código Nacional de Recursos Naturales, la ley 99 de 1993 y  las demás disposiciones ambientales 

vigentes. 

Que el artículo 17 de la misma norma, establece que con objeto de establecer si existe o no mérito 
para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere 
lugar a ello. La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, 
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximentes de responsabilidad. El término de la indagación preliminar sera máximo de seis (6) 
meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la investigación. La indagación 
preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o iniciación 
oficiosa y los que le sean conexos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Procede la Corporación en esta oportunidad a pronunciarse respecto de la Indagación Preliminar 
ordenada mediante Auto No. 0740 del veintidós (22) de junio de 2018, iniciada ante las posibles 
afecciones ambientales denunciadas por el Comité de Desarrollo de Nobsa y del señor Jairo Torres 
Tobo, bajo los radicados No. PQR-20171220-811, PQR-20171227-814 del 27 de diciembre 2017 y 
requerimiento 001280 del 30 enero 2018, en contra del municipio de Nobsa representado por el 
señor Alcalde de esta localidad- 

Teniendo en cuenta que es función legal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, según 
asignación regulada por la Ley 99 de 1.993, administrar de manera sostenible los recursos naturales 
renovables y en ejercicio de tal función 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. Para el caso que nos ocupa, es menester determinar que todas las actuaciones 
administrativas hasta aquí adelantadas están ceñidas a derecho, es decir que en ellas se ha 
observado y respetado los principios de transparencia, publicidad, eficiencia y los derechos 
fundamentales al debido proceso y defensa, garantizando a los posibles infractores y terceros 
intervinientes todos los derechos y garantías procesales asignados por la Constitución, Leyes, 
Decretos y Convenios Internacionales ratificados por el Estada Colombiano. 

Que en cumplimiento a lo señalado en el Articulo Segundo del Auto 0740 del veintidós (22) de junio 
de 2018, se efectuó visita técnica por parte de una funcionaria adscrita a la Subdirección de 
Recursos Naturales de Corpoboyacá, emitiéndose el Concepto Técnico lNP-00016/19 del once (11) 
de abril de 2019. 

A este referente, es de precisar que se evaluaron cada uno de los hechos objeto de las diligencias 
administrativas, determinándose que ente territorial, no cumplió con lo señalado en el Artículo 
Segundo del Auto No. 0727 de 20 de junio de 2018, que establece: 
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ARTICULO SEGUNDO: El municipio de Nobsa a través de su representante legal, en un plazo no 
superior a tres (3) meses contados a partir de la fecha de notificación de esta decisión, debe adoptar 
las medidas necesanas para reglamentar y garantizar que las barreras cortafuegos además de 
cumplir con esa finalidad sean destinadas únicamente para el acceso de vehículos de emergencia, 
atención de desastres y socorro restringiendo cualquier otro uso e ingreso de vehículos diferentes a 
los mencionados; bajo este entendido deberá emitir los correspondientes Actos Administrativos e 
instalar la señalización informativa y restrictiva en la zona, de lo cual deberá rendir informe a esta 
Corporación". 

En este sentido, se le insta al Municipio de Nobsa, a fin que dé cumplimiento a lo dispuesto en el 
mentado acto administrativo, debido a que en el lugar donde se desarrollan los hechos objeto de 
denuncia, está catalogado como una zona de alto riesgo de incendio y no cuenta con la 
implementación de señalización que advierta la restricción de acceso al sector por vehículos de 
tracción, motos, cuatrimotor y/o la prohibición de actividades turísticas. 

La adecuación y mantenimiento de las guardarrayas o corta fuegos, son con finalidad preventiva y 
para facilitar el acceso a las áreas donde históricamente se han presentado episodios y 
emergencias por incendios forestales, debido a que las pocas vías existentes hacen parte de 
predios privados en donde hubo inconveniente con los propietarios para hacer uso durante los 
incendios ocurridos entre los años 2014 al 2016. 

Frente este aspecto, se refiere que la apertura de senderos ambientalmente adecuados para la 
prevención y atención de posibles riesgos de presencia de incendios forestales en predios definidos 
en áreas montañosas del municipio de Nobsa, que anteriormente sufrieron importantes impactos 
debido a los incendios ocurridos entre los años 2014 al 2016, en las veredas Dicho, San Martín, 
Santa Ana y Chameza NO requieren de Licencia Ambiental de acuerdo a lo dispuesto al Decreto 
1076 de 2015. Sin embargo, se aclara, que, si en el desarrollo de a actividad requiere del uso y/o 
aprovechamiento de Recursos Naturales, se debe solicitar el trámite correspondiente con esta 
autoridad, en virtud de lo Dispuesto en la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015 y  demás normas 
que regulan la materia. 

Las acciones preventivas que incluye facilitar el acceso a las áreas potenciales de incendios en los 
cerros del municipio de Nobsa, hacen parte del Contrato MN-PS-234 de 2017, celebrado de acuerdo 
a lo establecido entre el municipio de Nobsa y el Cuerpo de Bomberos del municipio, el cual tiene 
como objeto "Prestación de seivicios, mantenimiento de guardarrayas para la prevención de 
emergencias forestales en el municipio de Nobsa". 

En el mantenimiento y adecuación de las guardarrayas o cortafuegos se realizó el depósito de suelo 
retirado y el material de descapote sobre la cobertura vegetal en función a la pendiente, lo que ha 
ocasionado un impacto negativo sobre la cobertura vegetal. No se evidenció la construcción de 
obras de drenajes necesarias para evitar que se generen procesos erosivos en el sector- 

Por lo tanto, es necesario que se adecuen las obras ambientales necesarias, se realice la siembra y 
monitoreo de especies nativas de hábito herbáceo y arbustivo propias de la zona y se presente 
informe a CORPOBOYACA donde se pueda verificar que se han subsanado los impactos negativos, 
lo cual será solicitado en el presente acto administrativo. 

Se le debe recordar al municipio de Nobsa que es el responsable de dar adecuado manejo a los 
sectores de guardarrayas o cortafuegos que fueron objeto de mantenimiento y adecuación en 
cumplimiento al Contrato No. MN-PS-234 de 2017 y  el Artículo tercero de la Resolución No. 006 de 
09 de enero de 2018, emanada de la alcaldía municipal de Nobsa. 

Así mismo, que debe dar estricto cumplimiento al Artículo Tercero de la Resolución No. 006 de 09 
de enero de 2018 en lo referente a 'las actividades permitidas en prevención a emergencias por 
incendios forestales: Adecuación de guardarrayas y cortafuegos" y "Atención a emergencias por 
incendios forestales: En caso de presentarse una emergencia o contingencia por incendio forestal, 
estarán autorizados a ingresar vehículos de atención de organismos de socorro, policía nacional y 
fuerzas armadas. Y atención a emergencias por incendios forestales con autorización de uso de 
carro tanque y maquinaria pesada, si se requiere para dar atención inmediata". (...), desarrollo de 
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actividades deportivas y todas aquellas que no representen un riesgo para la integridad ambiental 
del ecosistema en el que se encuentra. 

Teniendo en cuenta lo determinado en visita técnica, el municipio de Nobsa debe dar estricto 
cumplimiento a lo ordenado en los Artículos Primero y Segundo del Auto No. 0727 de 20 de junio de 
2018, emitido por CORPOBOYACÁ, conforme a lo establecido en concepto técnco. 

Se advierte que en el sector donde se adecuaron y se realizó mantenimiento de guardarrayas o 
corta fuegos en el cerro ubicado cerro ubicado en límites de las veredas Guaquirá y Acuenga y las 
veredas Santa Ana y Dicho de la jurisdicción del municipio de Nobsa, no se deberán adelantar 
actividades de turismo de aventura con vehículos de tracción como motos y cuatrímotos. 

Para el caso en concreto, esta Subdirección no encuentra mérito para iniciar un proceso 
administrativo de carácter sancionatorio al considerar que como se indica en el Concepto Técnico 
INP-00016/19 de fecha 11 de abril de 2019, las actividades de tipo preventivo adelantadas por el 
municipio de Nobsa no se constituyen en infracción ambiental debido a que para la adecuación de 
guardarrayas o cortafuegos no requería de permisos y/o licencia ambiental. 

Así mismo, se determinó que en el mantenimiento y adecuación de las guardarrayas en el cerro 
ubicado en límites de las veredas Guaquirá y Acuenga y las veredas Santa Ana y Dicho de la 
jurisdicción del municipio de Nobsa, no se realizó el aprovechamiento como tal de recursos 

naturales. 

En este orden de ideas, se configure una de las causales de cesación del procedimiento ambiental, 
la cual de forma taxativa está consagrada en el numeral segundo del Artículo 9 de la Ley 1333 de 
2009, que establece: "2°. Inexistencia del hecho investigado". 

Conforme a lo expuesto, se deberá aplicación de lo preceptuado por el artículo 17 de la Ley 1333 de 
2.009, procediéndose a dar por terminada la investigación preliminar iniciada y en consecuencia se 
ordenará el archivo definitivo de las presentes diligencias, conforme a lo normado en el Artículo 122 
del Código General del Proceso - Ley 1564 de 2012, que establece: '(...) El expediente de cada 
proceso concluido se archivará (...)". 

Sin embargo, es de advertir que el municipio de Nobsa, debe dar cumplimiento a las 
recomendaciones e informes requeridos por está Autoridad Ambiental en el presente acto 
administrativo. 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. Dar por terminada la INDAGACIÓN PRELIMINAR ordenada mediante Auto 
0740 del veintidós (22) de junio de 2018, en contra Municipio de Nobsa, identificado con NIT. 
891.855.222-0, representado legalmente por el señor HERNANDO CALIXTO PAIPA, en su 
condición de Alcalde, por las presuntas afectaciones a los recursos naturales en consideración en 
las quejas presentadas por el comité de desarrollo de Nobsa y el señor Jairo Torres Tobo, bajo los 
radicados Nos. PQR-20171220-811, PQR-20171227-814 del 20 y  27 de diciembre 2017 y 
requerimiento 001280 del 30 enero 2018 respectivamente, de acuerdo a las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO. Se insta al municipio de Nobsa para que realice la construcción de obras de 
drenaje en el cerro ubicado en límites de las veredas Guaquirá y Acuenga y las veredas Santa Ana y 
Dicho, y así mismo efectué la siembra y monitoreo de especies nativas de hábito herbáceo y 
arbustivo propias de la zona. 

PARAGRAFO: De las acciones anteriormente señaladas deberá presentar un informe a 
CORPOBOYACÁ dentro de los tres (3) meses siguientes a la notificación del presente acto 

administrativo. 
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ARTÍCULO TERCERO: Se insta al municipio de Nobsa, para que manera inmediata dé estricto 
cumplimiento a lo ordenado en los Artículos Primero y Segundo del Auto No. 0727 de 20 de junio de 
2018, emitido por CORPOBOYACÁ, teniendo que el área objeto de queja está catalogada como 
ZONA DE ALTO RIEGO DE INCENDIO FORESTAL conforme lo expuesto en el presente acto 

administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Ordenar el archivo definitivo del expediente COM 00027I18 por las razones 

expuestas en la parte motiva de esta decisión. 

ARTICULO QUINTO: Publicar el contenido de la presente providencia en el Boletín Legal de la 

Corporación. 

ARTICULO SEXTO: Notificar el contenido de la presente resolución al representante legal 
MUNICIPIO DE NOBSA identificado con NIT. 891.855.222-0, representado legalmente por el señor 
HERNANDO CALIXTO PAl PA, en su condición de Alcalde de esta localidad, en la Dirección: Calle 6 
No. 9-01 en el municipio de Nebsa (BOYACA): Teléfono: 7773126. 7773127. 

Email: http://www.nobsa-boyaCa.gOVQ2, al Comité del Desarrollo de Nobsa en la carrera 10 No. 7-76 
del municipio de Nobsa y al señor JAl RO TORRES TOBO a través del correo electrónico jairotorres 
tobogmail.com  

ARTICULO SEPTIMO: 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. 

PUBLÍQUESE, NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

cuer\o 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ-0394110 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 009934 de fecha 9 de septiembre de 2010, las señoras 
FLORALBA JIMENEZ ROJAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.115.702 
expedida en Sogamoso e IRMA CORREDOR, identificada con cédula de ciudadanía No. 
23543,054, presentaron ante esta Corporación queja en contra del señor LUIS 
FRANCISCO JIMENEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.242.012 expedida en 
Santa Rosa de Viterbo, al considerar que el señor LUIS FRANCISCO JIMENEZ, 
presuntamente construyó un reservorio sobre el drenaje del manantial denominado La Cruz, 
ubicado en la vereda Cuche en el municipio de Santa Rosa de Viterbo. (fI 1) 

Que mediante el Auto No. 2207 de fecha 22 de octubre de 2010, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, dispuso: 

"ARTICULO PRIMERO: Iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la 
ley 1333 del 21 de julio cJe 2009, en contra del señor LUIS FRANCISCO JIMENEZ (sin más datos), 
por los hechos mencionados en el radicado No. 009934 de fecha 1 de septiembre de 2010. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las siguientes pruebas: 

Realizar visita de inspección ocular en donde se verifique el estado ambiental en el cual so encuentra 
el nacimiento denominado La Cruz y su drenaje ubicad en la vereda Cuche en el municipio de Santa 
Rosa do Viterbo, a efecto do: 

• Determinar si en el sector aludido se ejecutan actividades en las cuales sé afectó el ambiente y 
el recurso hidrico. 

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

o Precisar si existe intervención a cue, pos de agua, cauces o rondas de protección. 
o Determinar silos responsables do los hechos en mención están haciendo uso de algún recurso 

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

Que el citado acto administrativo se notificó en forma personal el día 3 de diciembre de 
2010, a la señora FLORALBA JIMÉNEZ ROJAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.115.702 expedida en Sogamoso y el día 5 de noviembre de 2010, al señor LUIS 
FRANCISCO JIMENEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.242.012 de Santa 
Rosa de Viterbo, lo cual consta en el reverso del folio 2. 

Que el día 22 de octubre de 2010, mediante el radicado No. 110-009231, la Secretaría 
General y Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, 
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remitió a Inspección de Policía del municipio Santa Rosa de Viterbo, copia del Auto No. 
2207 de fecha 22 de octubre de 2010, con el fin de que diera cumplimiento de la comisión 
de notificación conferida en el artículo cuarto de citado auto. (fI 3) 

Que el día 12 de diciembre de 2011, funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a la vereda Cuche en el municipio de Santa Rosa de Viterbo, producto de 
la cual emitieron el concepto técnico No. DU 0098/20 1 1 de fecha 14 de diciembre de 2011, 
dentro del que se determinó: 

"(...) 2. ASPECTOS TÉCNICOS LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN GEOGRAFICA 

La presunta infracción se encuentro ubicada en las veredas Cuche y Cachavita del Municipio de 
Santa Rosa de Viterbo en las siguientes coordenadas: 

1.121.556 E 1.136.622 N 2490 msnm 

Teniendo en cuenta los aspectos o verificar se establece lo siguiente: 

> Determinar si en el sector aludido se ejecutaron actividades en las cuales se afecté el 
ambiento y el recurso hídrico: 

En las coordenadas referenciadas anteriormente, se encontró un reseivorio de dimensiones 
aproximadas de 5mts de ancho x 4mts de largo x 2m1s de profundidad, construIdo en el cauce de la 
zanja que conduce las aguas de escorrentía y lluvias provenientes de las veredas Cuche y Cachavita, 
lo cual causa afectación a los predios de las señoras Irma Corredor y Flor Alba Jiménez por 
inundación, ya que el reservorio se reboso en época de invierno. 

> Establecer los responsables de la presunta infracción con nombres completos y números 
de cedulas: 

Luis Francisco Jiménez identificado con C.0 4.242.012 de Santa Rosa 

> Precisar si existe intervención a cuerpos de agua cauces o rondas de protección: 

Existe intervención al cauce que conduce las aguas de escorrentía y lluvias de las veredas Cuche y 
Cachavita en razón a la construcción de un resorvorio de agua. 

> Determinar silos responsables de los hechos en mención estén hacienda uso de algún recurso en 
el sector aludido: 

E/señor Luis Francisco Jiménez identificado con C.0 4.242.012 de Santa Rosa de Viterbo, hace uso 
del manantial la cruz y cuenta con tramite de concesión de aguas OOCA-0039/05. lo cual debe ser 
revisada. 

En la visita de inspección se recorrieron los predios de propiedad de los señores involucrados en lo 
presente queja encontrando que las zanjas han sido reducidas en el ancho de los mismos por los 
señores Flor Alba Jiménez y Luis francisco Jiménez y se encuentran llenos de sedimentos y material 
vegetal lo cual reduce su profundidad, ocasionando el desborde de las zanjas en periodos do lluvias 
por lo gran cantidad de agua que recogen los mismos. 

Se evidenció también que el agua do estas zanjas, se utiliza como abrevadero do ganado al pasar 
por cada una de las fincas do los propietarios, sin embargo, debido o que en los predios de la señora 
Flor Albo Jiménez el ganado pastorea libremente y dispone sus excrementos en la zanja, es 
conveniente que estas zanjas sean aisladas para evitar que los animales por pisoteo dañen y 
contaminen el agua. 
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Se observe en la visita también que las zanjas encontradas en predios de la señora Irma Corredor 
son insuficientes para albergar lo gran cantidad de agua que se le entrega proveniente de lo vereda 
Cuche, se evidenciaron Dos (2) alcantarillas georreferenciadas así: 

alcantarillas 1: 1.121.369E 1.137.057Ny2510msnm 
alcantarillas 2: 1.121.318 E 1.137047 Ny 2509 msnrn 

El agua de estas alcantarillas recolectoras de aguas lluvias es direccionada hacia los predios de la 
señora Irma Corredor quien se ve perjudicada, a pesar de que existe un canal recolector de aguas, 
el vallado de cuche georreferenciado así: 

1.121.224 E 1.137.013 Ny2510 msnm 

Este vallado se encuentro inactive, a pesar de tener gran capacidad para recolectar aguas. 
Teniendo en cuenta lo anterior se emite el correspondiente 

CONCEPTO rÉCNICO 

1. Requerir a los señores Flor Alba Jiménez de Rojas con C.0 No 24.115.702 Irma Corredor con 
C.C. N° 23.543.054 y  Francisco Jiménez con C.C. N° 4.242.012 para que en el término de quince 
(15) días contados a partir de la notificación del acto administrativo que acojo el presente concepto 
técnico realicen lo siguiente: 

> Se amplíe la zafia a 1.30 mts de ancho en cada uno de los predios por los cuales cruza y realicen 
la limpieza correspondiente de sedimentos asegurando que lo profundidad de lo zanja sea suficiente 
para dirigir los aguas sin obstrucción alguno de acuerdo a lo topografía del terreno. 

> Se establezcan 40 árboles nativos de las especies: sauce, ,nangle, aliso, chusque, mimbre en lo 
rondo de protección del nacimiento de agua Manantial la Cruz de manera técnica, con adecuada 
fertilización y realizando el correspondiente mantenimiento. 

> Se realice la limpieza al nacimiento de agua y a las zanjas y canales existentes en los predios en 
los cuales se ubicó dicho nacimiento. 

2. Requerir a la señora Flor Alba Jiménez de Rojas con C.0 N° 24.115.702 para que en el término 
de quince (15) días contados a partir de lo notificación del acto administrativo que acoja el presente 
concepto técnico para que: 

> Aislé el predio do su propiedad en el cual se encuentra el nacimiento de agua Manantial la Cruz 
con el propósito de evitar que los animales continúen pastoreando cerca de las zanjas existentes y 
al nacimiento de agua, ocasionando contaminación al recurso hídrico. (...)"(f Is 4 -7) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0394110, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0394110 mediante el presente acto administrativo, por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 

El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 
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"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celerídad, ímparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la dosconcentracíón de funciones." 

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

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, aprovechamíento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en 
la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 

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

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

"ARTÍCULO 1. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MATERIA AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
las Corporaciones Autónomas Reqionales,  las de Desarrollo Sostenible. las 
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 
66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que so 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 
sino desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba 
y podrá utilizar todos los modios probatorios legales." (Negrilla y subrayado fuera do 
texto original). 

El artículo 30  ibídem, señala: 

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

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

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

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

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

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y, en especial, por disposición de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a ésta, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección 
y çonservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 

Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
0394/10, se encuentra el Auto No. 2207 de fecha 22 de octubre de 2010, a través del cual 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, contra señor LUIS FRANCISCO JIMÉNEZ (sin más datos), a efecto de que se 
verificara la construcción de un reservarlo dentro del drenaje denominado "La Cruz" ubicado 
en la vereda Cuche del municipio de Santa Rosa de Viterbo, las afectaciones ocasionadas 
y la individualización de los responsables de la conducta, acto administrativo dentro del cual 
se ordenó la práctica de una visita de inspección ocular. 

Con ocasión de ello, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales realizaron visita de inspección ocular el día 12 de diciembre de 2011, a la vereda 
Cuche en el municipio de Santa Rosa de Viterbo, producto de la cual se generó el concepto 
técnico No. DU 0098/2011 de fecha 14 de diciembre de 2011, en el que se estableció que 
el señor LUIS FRANCISCO JIMÉNEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.242.012 
de Santa Rosa de Viterbo, hacía uso del manantial denominado "La Cruz", quien contaba 
con trámite de concesión de aguas en el expediente OOCA-0039/05, adelantado en 
CORPOBOYACA; de igual manera, se recomendó requerir a FLORALBA JIMENEZ 
ROJAS, IRMA CORREDOR y LUIS FRANCISCO JIMENEZ, para que realizaran la 
correspondiente limpieza al nacimiento de agua denominado "La Cruz", a las zanjas y 
canales existentes en los predios en los cuales se ubicó dicho nacimiento, entre otros. 
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Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no 
se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por cuanto 
es evidente ha transcurrido un término considerable (más de ocho años), sin que se haya 
verificado el responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de indagación deberá culminar con el 
archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 2207 del 22 de octubre de 2010, se pudo establecer 
que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partír del 22 de octubre de 2010, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la 
etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de la Norma 
Rectora venció el 22 de abril de 2011, por lo que resulta necesario ordenar el archivo de las 
diligencias contenidas dentro del expediente. 

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

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

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

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

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

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

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

'(...) De conformidad con e/ artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes del juez. o! primero, consisto en 'Dirigir o/proceso, velar 
por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir la 
paralización y procurar la mayor economía procesal. so pena de incurrir en 
responsabilidad por/as demoras que ocurran". 
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El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir 
el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de 
justicia. Con la aplicación de este principio, se busca la celeridad en la 
solución de los litigios. es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. 

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

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0394/10, 
en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo — Decreto 
01 de 1984 y  el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil. 

No obstante, lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará compulsar copias de los folios 4 a 7 del 
expediente OOCQ-0394110, los cuales contienen concepto técnico No. DU 0098/2011 de 
fecha 14 de diciembre de 2011, al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales para que se practique visita técnica a la vereda 
Cuche en el municipio de Santa Rosa de Viterbo, con el fin de determinar si persiste la 
actividad de captación de agua, en qué condiciones se realiza dicha actividad y si se están 
afectando los recursos naturales con ocasión de ello, de ser así establecer si cuenta con el 
correspondiente permiso de concesión de aguas vigente o permisos respectivos, de lo 
contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las 
medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0394/10, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios 4 a 7 del expediente OOCQ-
0394/1 0, los cuales contienen concepto técnico No. DU 0098/2011 de fecha 14 de diciembre 
de 2011, al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales para que se practique visita técnica a la vereda Cucho en el municipio 
de Santa Rosa de Viterbo, con el fin de determinar si persiste la actividad de captación de 
agua, en qué condiciones se realiza dicha actividad y si se están afectando los recursos 
naturales con ocasión de ello, de ser así establecer si cuenta con el correspondiente 
permiso de concesión de aguas vigente o permisos respectivos, de lo contrario, en el marco 
de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a 
que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a las 
señoras FLORALBA JIMENEZ ROJAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.115.702 expedida en Sogamoso e IRMA CORREDOR. identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.543.054 en la calle 96 No. 45 A - 40 Bogotá D.C, celular 
No.3112827013, teléfono: 477-1 1-89 

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

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
LUIS FRANCISCO JIMENEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.242.012 de 
Santa Rosa de Viterbo, quien podrá ser notificado en la calle 18 No. 20-70 del municipio 
de Duitama, celular No. 3133753135 o al teléfono (8) 761-63-88, 

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

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

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y  52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCP1OAFONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Laura Paola Duarte López. 
Reviso: Claudia M. Dueñas V. 
Archivo: 110 — 35 150— 26 OOCQ-0394/10. 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y se 

toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0441109 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 010334 de fecha 15 de octubre de 2009, el señor JOSÉ 
LIZARDO ARISTIZABAL, identificado con cédula de ciudadanía No.1.357.891 expedida en 
Pereira, en su calidad de Gerente de la empresa ARISTIVAL S. en C., presentó ante esta 
Corporación queja en la cual informó que la empresa denominada MANSAROVAR 
ENERGY DE COLOMBIA LTDA, se encontraba realizando actividades de exploración de 
unos yacimientos petrolíferos y como consecuencia de ello derribó más de 500 árboles, 
obstruyó el paso de las aguas, y los tubos de desagüe fueron mal construidos ocasionado 
inundaciones en el predio denominada Hacienda Buganvilles de propiedad la empresa 
ARISTIVAL S. en C, ubicada en la vereda Puerto Serviéz jurisdicción del municipio de 
Puerto Boyacá, además de la constante circulación de maquinaria pesada; por lo que 
requirió la actuación de esta Autoridad Ambiental con el fin que se le aplicaran los 
correctivos necesarios a que diera lugar presunta infracción ambiental.(fl 1- 2) 

Que el día 26 de noviembre de 2009 mediante el Auto No. 3851, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyaca CORPOBOYACÁ dispuso: 

"ARTICULO PRIMERO: Iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la ley 
1333 deI 21 de julio de 2009, en contra MANSARO VAR ENERGY DE COLOMBIA LTDA, por los 
hechos mencionados en el escrito de queja. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las siguientes pruebas: 

Realizar visita de inspección ocular con el objeto de verificar si los arboles derribados con la 
construcción de la carretera en la Hacienda Buganvilles contaba con el respectivo permiso de 
aprovechamiento expedido por la autoridad competente, en caso negativo determinar que especies 
se vieron afectadas y se afecto alguna ronda de protección, determinar si existe alguna obstrucción 
al cauce de alguna fuente hidrica que se encuentre en el precitado predio, determinar en qué 
condiciones se encuentra los recursos naturales que se puedan ver afectados con la construcción 
de carreteras y circulación de maquinaria pesada, de encontrase afectación especificar el sitio exacto 
de la misma, y se ¡den tifique e individualice con nombres completos y números de la cedula de 
ciudadanía a los responsables de los hechos aducidos. (..)". (fis. 3 4) 

Que el 1 de diciembre de 2009, mediante el oficio No. 110-09735, la Secretaría General y 
Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, solicitó al 
señor HAROLD QUEVEDO SUAREZ, Jefe Ambiental Asociación Nare de la empresa 
denominada MANSAROVAR ENERGY DE COLOMBIA LTDA., que se presentara en las 
instalaciones de esta entidad, con el fin de surtír la notificación personal del Auto No. 3851 
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de fecha 26 de noviembre de 2009, por medio del cual se ordena una indagación preliminar. 
(fI 5) 

Que, desde el día 9 hasta el día 24 de junio de 2010, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá — CORPOBOYACA, fijó edicto en los términos del artículo 45 del Decreto 01 de 
1984 — Código Contencioso Administrativo — OCA, con la finalidad de notificar el Auto No. 
3851 de fecha 26 de noviembre de 2009, a MANSAROVAR ENERGY DE COLOMBIA 
LTDA. (fi 6) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0441109, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitímada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0441109 mediante el presente acto administrativo, por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 

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

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

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

En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencías ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en 
la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de proteccíón ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 

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

El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece: 
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"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 Reqionales.  las de Desarrollo Sostenible, las 
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 
66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere 
el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y  la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual 
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente 
sino desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba 
y podrá utilizar todos los medios probatorios legales." (Negrilla y subrayado fuera de 
texto original). 

El artículo 30  ibídem, señala: 

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

El artículo 17 ibídem, establece: 

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

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

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue 
objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos." 

Finalmente, en cuanto al archivo el artículo 267 del Decreto 01 de 1984 — Código 
Contencioso Administrativo, señala: 

"En los aspectos no contemplados en el código, se seguirá el código de 
procedimiento civil, en lo que no sea compatible con la naturaleza de los 
procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo." 

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
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Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y en especial por la 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 dé garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 

Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
0441/09 se encuentra el Auto No. 3851 de fecha 26 de noviembre de 2009, a través del 
cual la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, en contra de MANSAROVAR ENERGY DE COLOMBIA LTDA, a efecto de verificar 
sí existió permiso de aprovechamiento forestal para derribar los árboles, en el predio 
denominada Hacienda Buganvilles de propiedad la empresa ARISTI VAL S. en C, ubicada 
en la vereda Puerto Serviéz jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá, las afectaciones 
ocasionadas y la individualización de los responsables de la conducta, acto administrativo 
dentro del cual se ordenó la práctica de una visita de inspección ocular, al lugar de los 
hechos objeto de queja, la cual no fue realizada. 

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

En tal sentido, analizado el Auto No. 3851 de fecha 26 de noviembre de 2009, se pudo 
establecer que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir deI 26 de noviembre 
de 2009, de conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 de la Ley 1333 de 2009, para 
agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones 
administrativas a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el articulo 17 de 
la Norma Rectora venció el día 26 de junio de 2010, por lo que resulta necesario ordenar el 
archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

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

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

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

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

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

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

Sentencia C-037I98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

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

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

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

En razón a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0441 109, en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y  el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0441109, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
empresa MANSAROVAR ENERGY DE COLOMBIA LTDA, a través de su representante 
legal o quien haga sus veces, la cual podrá ser ubicada en la Carrera 38 No. 28 — 36, Barrio 
El Instituto municipio Puerto Boyacá- Boyacá. 

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

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
señor JOSÉ LIZARDO ARISTIZÁBAL, identificado con cédula de ciudadanía 
No.1.357.891 expedida en Pereira, gerente de la empresa ARISTIVAL S. en C., quien 
podrá ser ubicado en la calle 119 No.14 A 25, oficina 503 de la ciudad de Bogotá, teléfono: 
1 6203130. 

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

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

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION 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 cinco (5) días siguientes a ella, en los términos establecidos en 
los artículos 51 y  52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

í:3w cr\O 
BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Laura Paola Duarte López. 
Reviso; Claudia M. Dueñas V. 
Archivo; 110-35 150-2600CQ-0441/09 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ-0434109 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 020497 de fecha 20 de octubre de 2009, la INSPECCIÓN 
DE POLICÍA DEL MUNICIPIO VILLA DE LEYVA, presentó ante esta Corporación queja en 
contra de la señora MARÍA MERCEDES CORREDOR DE TAMAYO (sin más datos), por 
realizar actividades de tala de árboles, remoción de piedra de rio, labores de construcción 
en la ronda de protección de la quebrada la Colorada, ubicada en la vereda La Capilla, finca 
denomino SIATI en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva — Boyacá. (fi 1) 

Que mediante el Auto No. 3995 de fecha 9 de diciembre de 2009, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, dispuso: 

"ARTICULO PRIMERO: Iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la 
ley 1333 del 21 de julio de 2009, contra de la señora MARIA MERCEDES CORREDOR DE TAMAYO, 
residente de la vereda La Capilla en jurisdicción del Municipio de Villa de Leyva por los hechos 
mencionados en el escrito de queja. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las siguientes pruebas: 

o Realizar visita de inspección ocular, en la cual se verifique el estado de los recursos naturales 
en el área. determinar si se realizó talo de especies nativas sin el correspondiente permiso de 
aprovechamiento forestal en caso positivo especificar cuantas y que especie se vieron afectadas, 
verificar si está afectado la ronda de protección de la quebrada La Colorada, en caso positivo 
especificar las razones y la distancia a la cual se encuentra la afectación, determinar si existe 
extracción de material de arrastre en caso positivo determinar si cuenta con el respectivo permiso 
de la autoridad ambiental competente, identificar le sitio exacto de las presuntas afectaciones y 
se identifique e individualice con nombres propios y números de la cedula de ciudadanía a los 
responsables de los hechos aducidos.(...)" (fIs 3-4) 

Que el día 11 de diciembre de 2009, mediante el radicado No. 010142, la Secretaría 
General y Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, 
remitió a Inspección de Policía del municipio Villa de Leyva, copia del Auto No. 3995 de 
fecha 9 de diciembre de 2009, con el fin de que diera cumplimiento de la comisión de 
notificación conferida en el artículo tercero de citado auto. (fi 5) 

Que la Inspección de Policía dei municipio de Villa de Leyva — Boyacá no remitió respuesta 
alguna a lo solicitado por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ 
mediante el oficio radicado No.010142 del día 11 de diciembre de 2009. 
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Que el citado acto administrativo se notificó mediante edicto a la señora MARiA 
MERCEDES CORREDOR DE TAMAYO, fijado el día 9 de junio de 2010 y  desfijado el día 
24 de junio de 2010. (fI 6) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0434109, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURiDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0434109 mediante el presente acto administrativo, por tener el suficiente 
fundamento jurídico, asir 

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

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

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

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en 
la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 

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

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

"ARTÍCULO 1. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MA TER/A AMBIENTAL. El Estado es el titular do la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce sin po/juicio de las competencias legales de otras 
autoridades a través del Ministerio de Ambiento, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
/as Corporaciones Autónomas Reqionalos  las de Desarrollo Sostenible, las 
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 
66 do la Ley 99 de 1993. los establecimientos públicos ambientales a que so refiere 
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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 lo 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 
sino desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba 
y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.' (Negrilla y subrayado fuera de 
texto original). 

El artículo 3° ibídem, señala: 

'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 17 ibídem, establece: 

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

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

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

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

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambíental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y, en especial, por disposición de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a ésta, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 

Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-0434/09, se encuentra el Auto No. 3995 de fecha 9 de diciembre de 2009, a través del cual 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
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INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, en contra de la señora MARIA MERCEDES CORREDOR DE TAMAYO a efectos 
de que se verificara si se realizó tala de especies nativas sin el correspondiente permiso de 
aprovechamiento forestal en la quebrada La Colorada ubicada en la vereda La Capilla 
jurisdicción del Municipio de Villa de Leyva — Boyacá, las afectaciones ocasionadas y la 
individualización de los responsables de la conducta, acto administrativo dentro del cual se 
ordenó la práctica de una visita de inspección ocular, al lugar de los hechos objeto de queja, 
la cual no fue realizada. 

Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no 
se halló actuación posterior, por cuanto es evidente ha transcurrido un término considerable 
(más de diez años), sin que se haya verificado el responsable de la conducta o si se ha 
actuado al amparo de una casual de eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de 
indagación preliminar deberá culminar con el archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 3995 de fecha 9 de diciembre de 2009, se pudo 
establecer que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 2 de diciembre 
de 2009, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para 
agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e inicíar las actuaciones 
administrativas a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 1 7 de 
la Norma Rectora venció el 2 de julio de 2010, por lo que resulta necesario ordenar el 
archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

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

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

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

"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán e/impulso 
oficioso de los procedimientos y con fon7le al principio de eficacia se deberá 
tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, 
removiendo los obstáculos puramente formales Con el fin de evitar las 
decisiones inhibitoria." 

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

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

Sentencia 0-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO: 
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"(...) De conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes do/juez, e/primero, consiste en "Dirigir e/proceso, velar 
por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para Impedir la 
paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en 
responsabilidad por las demoras que ocurran ". 

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

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

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0434/09, 
en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo — Decreto 
01 de 1984 y  el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0434109, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo, 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Inspección Municipal de Policía de Villa de Leyva, quienes reciben notificaciones en la 
Calle 12 No. 4-50 Casa de Justicia del citado municipio. 

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

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
señora MARÍA MERCEDES CORREDOR DE TAMAYO (sin más datos), quien puede ser 
ubicada en la vereda La Capilla en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva. 

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

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

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y  52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFÍQU ESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Laura Paola Duarte López. 
Reviso: Claudia M. Dueñas V. 
Archivo: 110— 35 150 —26 OOCQ — 0434/09 
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Por medio de la cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado No. 016945 deI 26 de octubre de 2017, la PERSONERA MUNICIPAL DE 
PESCA (BOYACA), presentó ante CORPOBOYACÁ queja interpuesta por el señor OSCAR 
EDUARDO ROJAS PERALTA, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 73.06020 de 
Chiquinquirá (Boyacá), en contra de los señores CLAUDIA PATRICIA RUGELES LEGUIZAMON y 
JAVIER ALEXANDER RAMIREZ, por los hechos que en síntesis se narran:" En el Restaurante-Casa de 
habitación y/o salón de recepciones ubicado en le vereda de Tobac8 del municipio de Pesca, de propiedad de los presuntos 
infractores, se están generando vertimientos de aguas residuales domesticas no controladas, teniendo en cuenta que el 
pozo séptico existe no tiene la capacidad necesaria para los derechos generados, por lo que terminan en un caño 
intermitente que cruza al lado derecho del predio del aqui interesado, lo que produce contaminación de las aguas lluvias que 
pasan por el caño, además se está generando malos olores, insectos y roedores' 

Que a través del Auto No. 16260 de fecha 04 de diciembre de 2017, CORPOBOYACÁ en el Artículo 
Primero de la parte Resolutiva de referido proveído, ordenó la Apertura de Indagación Preliminar en 
contra de los señores CLAUDIA PATRICIA RUGELES LEGUIZAMÓN y JAVIER ALEXANDER 
RAMIREZ, por las presuntas infracciones ambientales expuestos en el radicado número 016945 del 
veintiséis (26) de octubre de 2017, al tenor de lo dispuesto en los Artículos 5 y  17 de la Ley 1333 del 
21 de julio de 2009 

Que en el Articulo Segundo del citado acto administrativo, se ordenó la práctica de una visita de 
inspección ocular a la Dirección: Kilometro 2 Ye Iza vía Pesca, Restaurante — Casa de Habitación 
y/o Salón de Recepciones, Vereda de Tobacá del municipio de Pesca,  con la finalidad de que se 
constataran los hechos objeto de estas diligencias administrativas. 

Que los profesionales adscritos a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, realizaron visita de inspección ocular, el día 25 de mayo de 2018, producto del 
cual se emitió Concepto Técnico No. lNP-0004/19 de fecha 28 de septiembre de 2018, el cual hace 
parte del presente acto administrativo acogiéndose en su integridad, y del cual se extracta lo 
siguiente: 

"(.. ) 

1. Verificarla ocurrencia de la (s) conducta (s). 

Al realizar el recorrido por e! predio donde se encuentran ubicados el salón de recepciones y la vivienda objeto 

de la queja, se evidencio que cada una de las edificaciones cuenta con su pozo séptico, para el manejo de sus 

aguas se,vidas. 

2. Identificar el sitio (s) exactos (s) de los hechos con sus respectivas coordenadas 

El predio donde se encuentran el salón de recepciones y la vivienda, se encuentra georreferenciado en las 
siguientes coordenadas.' 

No. Este Norte msnm Propietario del predio 

01 73°00'56,28" 5°36'57,88" 2.562 Pozo Séptico salón de 
eventos 

02 73°00'55,27" 5°37'0,58" 2.572 Pozo séptico vivienda 
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3. Identificar si con el desarrollo de ¡a actividad objeto de la queja, se involucraron recursos naturales 
renovables. De ser asi se expli que cual, en qué condiciones se encontró y todas las características 

del mismo. 

En la parte superior donde se encuentran ubicados los pozos sépticos identificados durante la visita técnica, 
con los que se realiza el manejo de las aguas servidas provenientes del salón de recepciones y la vivienda 
objeto de la queja, no se evidencié indicios de que estén presentando filtraciones o fugas que estén poniendo 

en riesgo el recurso suelo o alguna fuente hídnca superficial. 

4. Identificar si con el desarrollo de la actividad objeto de la queja, se involucraron recursos naturales 
renovables. De ser así, se explique cual, en qué condiciones se encontró y todas las características 

del mismo. 

Los pozos sépticos del salón de recepciones y la vivienda objeto de la queja, no involucran recursos naturales 

que puedan estar afectados 

5. Determinar si la (s) actividad (es) desarrollada (s), requiere (n) del uso y aprovechamiento de los 

recursos naturales. En especial del recurso hídrico. De ser así, establecer si están amparados por 

permiso de la autoridad ambiental. 

Los pozos sépticos mencionados a lo largo del presente concepto técnico, no requieren el uso y 
aprovechamiento de ningún recurso natural, en lo que respecta al recurso hídrico no se evidencio la puesta en 
riesgo de alguna fuente hídrica superficial. Durante la visita técnica no se evidenciaron ningún tipo de manguera 
que estuviera generando vertimiento en e/lugar aludido, en lo que respecta al caño mencionado en el radicado 
No 016945 del 26 de octubre de 2017, se observó un vallado en la entrada de la vivienda del quejoso, en el 

cual no se observó vertimiento o represamíento de recurso hídrico que genere olor ofensivo. 

6. Verificar el uso del suelo. 

La verificación de la clasificación del uso de suelo que aplica para el sector donde se encuentra ubicado el 
salón de recepciones y vivienda donde se des arrolló la visita, según el Acuerdo No. 032 de 2000 del Esquema 
de Ordenamiento Territorial del municipio de Pesca es el siguiente: 

7. Área de Conservación de suelos y Restauración Ecológicas (ACSRE) 

Son aquellas áreas que han sufrido un deterioro, ya sea natural o antrópico, diferente a la explotación minera, 
que justifican su recuperación con e) fin de rehabilitar/os para integrarlos a los suelos de protección natural o 
producción. Las zonas altamente susceptibles a la erosión son las veredas Tobaca, Mochaga y Chincua, 

identificadas Como: (ARH) y el Mapa EOTPES17. 

Uso Principal: Adecuación de suelos, con fines exclusivos de conservación y restauración ecológica. 

- Protección 

- Repoblación vegetal 

Usos Compa tibies: Actividades agrosi/vopastonles y vivienda individual campestre, recreación pasiva. 

- Cultivos agmsilvopas toriles 

- Vivienda campestre individual 

- Recreación pasiva 

Usos Condicionados: Agropecuarios, institucionales, recreación activa, vías de comunicación y minería. 

- Agricultura tradicional y tecnología de punta 

- Pastoreo Semi — intensivo 

- Residencial Campestre Individual 

- Recreación activa 

- Minería de anilla y asfalto 

Usos Prohibidos: Aquellos que generan deterioro de la cobertura vegetal o fenómenos erosivos, quemas, tala 

rasa, rocería, minería e industria pesada. 
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- Pastoreo Extensivo 

- Minería extensiva 

- Industria 

- Urbanismo 

8. Establecer si el sitio de la (s) presunta (s) infracción (es) hace (n) parte de una zona especial de 
protección, ecosistema estratégico, parque local, municipal, regional, nacional u otro. Y su 
compatibilidad o contradicción con el uso de suelo de protección. 

El predio donde se ubican el salón de recepciones y la vivienda objeto de la queja, se encuentra en la vereda 
Tobacá jurisdicción del municipio de Pesca, no se encuentra dentro de una zona especial de protección. 

9. Individualizar e identificar con nombres completos y números de cedula a los responsables de los 
hechos aducidos y dirección para notificación. 

Los presuntos infractores son los señores: CLAUDIA PA TRÍClA RÚGELES identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.373.194 de Sogamoso y JA VIER ALEXANDER RAMIREZ A VALA identificado con cedula 
de ciudadanía No. 74.180.800, Dirección de notificaciones: Carrera 12 No. II - 43 oficina 307, en el municipio 
de Sogamoso (Boyacá) y Teléfono de contacto: 3195255735. 

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. 

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 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. 

Que en la Sentencia 0-339/02 acerca de los deberes del Estado en materia ambiental, la Corte 
Constitucional desarrolló los siguientes postulados así: 

"Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son titulares 
todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar en las decisiones que 
puedan afectar/o y deben colaborar en su conse,vación-, por la otra se le impone al Estado los 
deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas 
natura/es de la Nación, 3) conseivar las áreas de especial ¡mportancia ecológica, 4) fomentar la 
educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así 
garantizar su desarrollo sostenible, su conseivación, restauración o sustitución, 6) prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación 
de los daños causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los 
ecosistemas situados en las zonas de frontera. Sentencia C-431 de 2000. M. P. Vladimiro Naranjo 
Mesa. (Subrayado fuera de texto). 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, consagra como función de esta Corporación 
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
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Determina el numeral 12 del artículo 31 del citado precepto normativo, que corresponde a 
CORPOBOYACÁ ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua. el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así corno los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expedición de las respectivas licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el articulo 5 de la Ley 1333 de 2009, determina que se considera infracción ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación a las normas contenidas en el Decreto Ley 2811 de 1974 
Código Nacional de Recursos Naturales. la  Ley 99 de 1993 y las demás disposiciones ambientales 

vigentes. 

Que el artículo 17 de la misma norma, establece que con objeto de establecer si existe o no mérito 
para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere 
lugar a ello La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, 
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximentes de responsabilidad. El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) 
meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la investigación. La indagación 
preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o iniciación 

oficiosa y los que le sean conexos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Procede la Corporación en esta oportunidad a pronunciarse respecto de la Indagación Preliminar 
ordenada mediante Auto No. 1626 del catorce (14) de diciembre de 2017, iniciada ante las posibles 
afecciones ambientales expuestas en el radicado número 016945 del veintiséis (26) de octubre de 
2017, la cual verse sobre el vertimiento de aguas residuales domesticas no controladas del 
Restaurante, Casa de Habitación y Salón de Eventos ubicado en la Vereda de Tobacá Jurisdicción 
de Municipio de Pesca (Boyacá), de propiedad de los señores Claudia Patricia Rúgeles Leguizamón 
y Javier Alexander Ramírez. 

En virtud de lo dispuesto en los numerales 2 y  8 del Artículo 178 de la Ley 136 de 1994, la 
Personería Municipal de Pesca, puso en conocimiento de esta Autoridad Ambiental el derecho de 
petición instaurado por el ciudadano OSCAR EDUARDO ROJAS PERALTA ante ese despacho, en 
el cual se pone en conocimiento el menoscabo y detrimento de los recursos naturales y al medio 
ambiente, así perjuicios índole particular que se está presentando por el establecimiento de 
comercio ubicado en el predio aledaño y/o colindante a su propiedad. 

Teniendo en cuenta que es función legal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, según 
asignación regulada por la Ley 99 de 1.993, administrar de manera sostenible los recursos naturales 
renovables y en ejercicio está función velar por la correcta utilización de los mismos, a fin evitar 
graves daños al medio ambiente, y cuando haya lugar, iniciar procesos sancionatorios contra los 
infractores. Para el caso que nos ocupa. es  menester precisar que todas las actuaciones 
administrativas adelantadas por parte de esta autoridad ambiental se han efectuado en derecho, 
observando y respetando a los presuntos infractores y terceros irtervinientes, los derechos 
procesales asignados por la Constitución, Leyes, Decretos. Convenios Internacionales ratificados 
por el Estado Colombiano que complementan y regulan está materia. 

A este referente el trámite administrativo se ha orientado en virtud de los principios de 
transparencia, publicidad, eficacia y celeridad, consagrados de manera taxativa en el Artículo 3 de la 
Ley 1437 de 2011. Así mismo se ha garantizado el Derecho Fundamental y Humano al Debido 
Proceso y Defensa, establecido en el Articulo 29 de la Constitucional Colombiana 

Razón por la cual, en atención a lo solicitado por la Personería de Pesca y lo dispuesto en Articulo 
Segundo del Auto No. 1626 de 4 de diciembre de 2017, se efectuó la práctica de visita ocular en la 
cual se cotejaron cada uno de los hechos plasmados en el acto administrativo de indagación 
preliminar que hacen referencia al derecho de petición formulado por el quejoso OSCAR EDUARDO 
ROJAS PERALTA. suscribiéndose acta de visita en la cual no se observan salvedades. 
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Mediante Concepto Técnico INP-0004/18 del dieciocho (18) de febrero de 2019, el Profesional 
Universitario FREDY PINTO, adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 
determino desde el punto de vista técnico y ambiental no existe mérito para dar inicio al 
procedimiento ambiental de carácter sancionatorio, teniendo en cuenta que en el mismo se 
determinó que: "Los pozos sépticos mencionados a lo largo del presente concepto técnico, no requieren el 
uso y aprovechamiento de ningún recurso natural, en lo que res pecta al recurso hídrico no se evidencio la 
puesta en riesgo de alguna fuente hídrica superficial. Durante la visita técnica no se evidenciaron ningún tipo de 
manguera que estuviera generando vertimiento en el lugar aludido, en lo que res pecta al caño mencionado en 
el radicado No. 016945 del 26 de octubre de 2017, se observó un vallado en la entrada de la vivienda del 
quejoso, en el cual no se observó vertimiento o represamiento de recurso hídrico que genere olor ofensivo. 

En ese orden ideas, no existe una infracción ambiental en los términos del artículo 5 de la Ley 1333 
de 2009, toda vez que no se evidencio ningún perjuicio, afectación, vulneración, amenaza a los 
recursos naturales yio al medio ambiente, siendo desvirtuados en este sentido, cada uno de los 
hechos en los cuales se sustentó inicialmente la indagación preliminar. 

Por tanto, no se encuentra mérito para iniciar un proceso administrativo de carácter sancionatorio, 
por lo cual se debe dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2.009, en el 
sentido de dar por terminada la presente investigación y en consecuencia ordenar el archivo 
definitivo de las presentes diligencias, conforme a los dispuesto en el Artículo 122 deI Código 
General del Proceso - Ley 1564 de 2012, que su tenor dispone: El expediente de cada proceso 
concluido se archivará".. 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. Dar por terminada la INDAGACIÓN PRELIMINAR ordenada contra los 
señores CLAUDIA PATRICIA RUGELES LEGUIZAMÓN identificada con cédula de ciudadanía 
No. 46.373.194 y  JAVIER ALEXANDER RAMIREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.180.800, mediante Auto No. 1623 del catorce (14) de diciembre de 2017 por las presuntas 
afecciones a los recursos naturales en consideración con la denuncia radicada bajo el número 
016945 del veintiséis (26) de octubre de 2017, de acuerdo a las consideraciones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo 

ARTICULO SEGUNDO. Ordenar el archivo definitivo del expediente COM -00160/17 por las 
razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el contenido de la presente providencia en el Boletín Legal de la 
Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Personería 
Municipal de Pesca, conforme lo solicitado en radicado No. 016945 del veintiséis (26) de octubre de 
2017, a través de la Dirección Email. personeriapesca-boyaca.gov.co, 

ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor OSCAR EDUARDO 
ROJAS PERALTA, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 73.06020 de Chiquinquirá (Boyacá), 
en la Dirección: Vereda de Tobacá en el Municipio de Pesca. 

PARAGRAFO: Para dar cumplimiento a lo anterior comisiónese a la Inspección de Policía del 
Municipio de Pesca, quien deberá remitir las constancias de las diligencias correspondientes, dentro 
de los quince (15) días siguientes a su recibido. 

ARTICULO SEXTO. Notificar el contenido de la presente resolución a los señores CLAUDIA 
PATRICIA RUGELES LEGUIZAMON identificada con cédula de ciudadanía No. 46.373.194 y 
JAVIER ALEXANDER RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.180.800, en la 

Dirección. Carrera 12 No. 11 —43 oficina 307 en Sogamoso. Celular 3195255735. 
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ARTICULO SEPTIMO: 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. 

PUBLÍQUESE, NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

Eiaboró: 
Revisó: 
Archivo: 

BEATRIZ HELENA OCWOÁ 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Adriana Maria Rincon RubÇO(J\( 
carlos Auno Niño Fuentes 

110-50 150-53 COM-00160-17. 
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AUTO N°. 0736 

(26 DE JULIO 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°. 013379 de fecha 22 de julio de 2019, el MUNICIPIO 
DE TUNJA, identificado con NIT N°. 891.800.846 - 1, a través de su Representante Legal 
Doctor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA. identificado con cédula de ciudadanía N°. 7.331.049 
de Garagoa, solicitó autorización de aprovechamiento de árboles aislados, correspondiente a 
755 árboles; distribuidos en los siguientes individuos por especie, así: 34 Acacias Decurrens, 
248 Cupressus Lusitánica, 448 Eucalyptus Globulus y  25 Pinus Radiata, con un volumen total 
de 219,374 m3, localizados en el predio denominado "COLISEO SAN ANTONIO", ubicado en el 
Barrio "Santa Bárbara", jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá). 

Que según comprobante de ingresos N°. 2019002239 de fecha 22 de julio de 2019, expedido 
por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante de la autorización forestal, 
canceló por concepto de servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de 
Aprovechamiento de Arboles Aislados, así como por la publicación del Auto de inicio de trámite, 
la suma correspondiente a UN MILLON TRESCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 1.313.839.00), de conformidad con lo establecido en la 
Resolución N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por ésta Corporación. 

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

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

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

Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° deI Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 
señala dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar 
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y  Licencias Ambientales requeridas por la Lev  
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para 
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 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 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e-mail: corpobovaca(corpobovaCa.OV.Co  
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
Regó4 .tTatéqká p.fa SotenIb9dad 

 

Continuación Auto No. 0736 DEL 26 DE JULIO DE 2019  Página 2 

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 el Artículo 2.2.1.1.9.2 ibídem, preceptúa lo siguíente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Siso 
trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada 
por el propietario, quien debe probar SL! calidad de tal, o por el tenedor con autorización del 
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando daño o pelígro 
causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a otorgar autorización para 
talarlos, previa decisión de autoridad competente para conocer esta clase de litigios' 

Que el Artículo 2.2.1.1.9.4. Tala o reubicación por obra pública o privada. Cuando se requiera 
talar, transplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para la 
realización, remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, 
construcciones, instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la Corporación 
respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las 
autoridades municipales, según el caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita realizada 
por un funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o reubicación aducida por 
el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico. 

Que de conformidad con lo consagrado 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 adminístrativo de autorización de aprovechamiento de 
árboles aislados, solicitado a través de oficio con Radicado N°. 013379 de fecha 22 de julio de 
2019, por el MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con NIT N°. 891.800.846 - 1, representado 
legalmente por el Doctor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA, identificado con cédula de 
ciudadanía N°. 7.331.049 de Garagoa; correspondiente a 755 árboles; distribuidos en los 
siguientes índividuos por especie, así: 34 Acacias Decurrens, 248 Cupressus Lusitánica, 448 
Eucalyptus Globulus y  25 Pinus Radiata, con un volumen total de 219,374 m3, localizados en el 
predio denominado "COLISEO SAN ANTONIO", ubicado en el Barrio "Santa Bárbara", 
jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá), de conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva de ésta providencia. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-00065-19, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, a fin de constatar la información presentada y emitir el correspondiente concepto 
técnico. 
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ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al 
MUNICIPIO DE TUNJA, a través de su Representante Legal, Doctor PABLO EMILIO CEPEDA 
NOVOA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 7.331.049 de Garagoa; Apoderado 
debidamente constituido y/o Autorizado, o quien haga sus veces; en la Calle 19 N°. 9 - 95, en el 
municipio de Tunja (Boyacá). 

ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Mayor de Tunja, 
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. 

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 

ícr O 
BEATRIZ HELENA OCHOFONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: ()aissy Yuranny Moreno Garcia. 
Revisó: Lu Alberto Henindez Parra. 
Archivo: 110-35 150-0503AFM-XJ065/19 
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6733 26 JU 2019 
Por medio de la cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 

determinaciones 

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado No. 015555 del 02 de octubre de 2017, el Señor GILBERTO 
MESA MARQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 74.376.188, allego queja 
en contra del señor JOSE DEL CARMEN OLIVEROS VARGAS, por los hechos narrados 
que en síntesis se narran "Malos olores, drenaje de aguas negras, al predio de los 
interesados, actividad que debe verificarse en el uso de suelos y demás especificaciones 
técnicas para el ejercicio de las actividades de galpones de gallinas, ubicados en la Vereda 
San Lorenzo de Abajo, Sector La Elida a un kilómetro detrás de Corabastos de Duitama, 
en los predios de José del Carmen Oliveros Vargas, situación que afecta los hogares con 
niños y adultos mayores del sector, medio ambiente y predio de los interesados." 

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá "Corpoboyacá", a través del Auto No. 
1640 del catorce (14) de diciembre de 2017, en su Artículo Primero ordenó la apertura de 
Indagación Preliminar en contra del señor JOSE DEL CARMEN OLIVEROS VARGAS (sin 
más datos), por las posibles afectaciones ambientales derivadas de los hechos expuestos 
en el radicado número 15555 del dos (02) de octubre de 2017, al tenor del Articulo 5 y  17 
de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

Que el Articulo Segundo del citado Acto Administrativo, ordenó la práctica de una visita de 
Inspección Ocular a los galpones de gallinas ubicados en la Vereda San Lorenzo de Abajo, 
Sector La Elida a un kilómetro detrás de Corabastos de Duitama, a fin de verificar los 
hechos objeto de las diligencias administrativas. 

Que los profesionales adscritos a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
de CORPOBOYACÁ, realizaron visita técnica el cinco (05) de junio de 2018, producto de la 
cual se emitió Concepto Técnico INP 0005/19 deI dieciocho (18) de febrero de 2019, el cual 
hace parte del presente acto administrativo, se incorpora al presente trámite y del cual se 
extracta lo siguiente: 

(...) 

1. Verificar la ocurrencia de la (s) conducta (s). 

Al realizar el recorrido por los galpones, se encontraban aproximadamente tres mil (3.000) 
aves en tres (03) galpones, durante e/tiempo que duro la visita técnica, no se percibió olor 
ofensivo generado por la actividad avícola. 

También se evidencio canales de aguas lluvias provenientes del predio del presunto 
infractor, los cuales pasan al predio del quejoso, estos solo conducen aguas lluvias, la 
vivienda del presunto infractor posee pozo séptico para el tratamiento de sus aguas 
servidas. 

2. Identificar el sitio (s) exactos (s) de los hechos con sus respectivas coordenadas 
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El predio donde se encuentran ubicados los galpones objeto de la queja, se encuentran 
ubicados en la Vereda San Lorenzo de Abajo jurisdicción del municipio de Duitama en las 

siauientes coordenadas: 

No. Este Norte msnm Propietario del 
predio 

01 73°04'37,34" 5°46'41,26" 2.515 Galpones de 
Gallinas 

3. Identificar si con el desarrollo de la actividad objeto de la queja, se involucraron 
recursos naturales renovables. De ser así, se ex p11 que cual, en qué condiciones 
se encontró y todas las características del mismo. 

Durante la visita técnica no se observó la utilización de ningún recurso natural. 

4. 
Determinar sí la (s) actividad (es) desarrollada (s), requiere (n) del uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales. De ser así, establecer si están 
amparados por permiso de la autoridad ambiental. 

Durante la visita técnica no se observó el aprovechamiento de ningún recurso natural. 

5. Verificar el uso del suelo. 

Al revisar el Acuerdo No. 039 del 11 de septiembre de 2009, por el cual se establece el 
Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Duitama se encontró la siguiente 
información que aplica a! predio donde se encuentran los galpones objeto de la queja: 

ARTICULO 288. CLASIFICACIÓN DE USO DE SUELO RURAL. La clasificación del uso 
del suelo rural se localiza en el plano CR- 16 de Uso recomendado y se determinan de la 

siguiente forma: 

2. Áreas Agropecuarias semí-mecanizado o semiintenSivo, se ubican según lo 

conceptuado en el Plano CR-16 Uso Recomendado, y los usos para estas áreas son. Uso 

principal: Agropecuario tradicional a semimecanizado 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 canículas y vivienda del propietario. Usos con dicionados: 

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 para el 

Municipio para tal fin. Usos prohibidos: Usos urbanos y suburbanos, industriales y loteo 

con fines de construcción de vivienda. 

6. Establecer si el sitio de la (s) presunta (s) infracción (es) hace (n) parte de una 
zona especial de protección, ecosístema estratégico, parque local, municipal, 
regional, nacional u otro. Y su compatibilidad o contradicción con el uso de suelo 

de protección. 

El predio donde se ubican los galpones, en la vereda San Lorenzo de Abajo jurisdicción del 
municipio de Duitama, no se encuentra dentro de una zona especial de protección. 

7. Individualizar e identificar con nombres completos y números de cedula a los 
responsables de los hechos aducidos y dirección para notIficación. 

El presunto infractor responde al nombre de José de! Carmen Oliveros Vargas, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.266.079 de Susacón, dirección de notificaciones Calle 1 
No. 3 -05, barrio Las Nieves Duitama y teléfono de contacto 3144543966. 
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8. Las demás situaciones que el funcionario de acuerdo a su experticia considere 
relevantes para la indagación en relación a la queja. 

Con relación a lo indicado en el radicado 15555 de fecha 02 de octubre de 2017 "Los 
desagües de aguas negras y lluvias no tienen por qué pasar por nuestro predio y mucho 
menos ingresar abusivamente a hacer zanjas y romper tubería del riego uso Chicamocha 

(...)" 
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. 

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 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. 

Que en la Sentencia C-339102 acerca de los deberes del Estado en materia ambiental, la 
Corte Constitucional desarrolló los siguientes postulados así: 

"Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual 
son titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar en las 
decisiones que puedan afectar/o y deben colaborar en su conseivación-, 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. M.P. Viadimiro Naranjo Mesa. (Subrayado 
fuera de texto). 

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. 

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

Que el articulo 5 de la Ley 1333 de 2.009 determina que se considera infracción ambiental 
toda acción u omisión que constituye violación a las normas contenidas en el Decreto Ley 
2811 de 1974 Código Nacional de Recursos Naturales, la ley 99 de 1993 y  las demás 

disposiciones ambientales vigentes. 

Que el artículo 17 de la misma norma, establece que con objeto de establecer si existe o 
no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación 
preliminar, cuando hubiere lugar a ello. La indagación preliminar tiene como finalidad 
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de infracción ambiental 
o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. El término 
de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo 
definitivo o auto de apertura de la investigación. La indagación preliminar no podrá 
extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y 

los que le sean conexos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Procede la Corporación en esta oportunidad a pronunciarse respecto de la Indagación 
Preliminar ordenada mediante Auto No. 1640 del catorce (14) de diciembre de 2017, 
iniciada ante las posibles afectaciones ambientales denunciadas en el radicado número 
015555 del dos (02) de octubre de 2017, por presuntas afectaciones generadas por malos 
olores, drenaje de aguas negras al predio de los interesados, actividad que debe verificarse 
en el uso de suelos y demás especificaciones técnicas para el ejercicio de las actividades 
de galpones de gallinas, ubicados en la Vereda San Lorenzo de Abajo, Sector La Elida a 
un kilómetro detrás de Corabastos de Duitama. 

Teniendo en cuenta que es función legal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
según asignación regulada por la Ley 99 de 1.993, administrar de manera sostenible los 
recursos naturales renovables y en ejercicio de tal función 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. Para el caso que nos ocupa, es 
menester determinar que todas las actuaciones administrativas hasta aquí adelantadas 
están ceñidas a derecho, es decir que en ellas se ha observado y respetado los principios 
de transparencia, publicidad, eficiencia y los derechos fundamentales al debido proceso y 
defensa, garantizando a los posibles infractores y terceros intervinientes todos los 
derechos y garantías procesales asignados por la Constitución, Leyes, Decretos y 
Convenios Internacionales ratificados por el Estado Colombiano. 

En cumplimiento a lo señalado en el Articulo Segundo del Auto 1640 del catorce (14) de 
diciembre de 2017, se efectuó visita técnica por parte del funcionario adscrito a la 
Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá, consagrándose en la respectiva 
acta de visita que se observó una vivienda en la cual se encuentra un pozo séptico para el 
tratamiento de sus aguas residuales domésticas y de igual manera se observó tres 
galpones de gallinas, se precisa que no se cotejan olores ofensivos que provengan de los 
galpones o aguas servidas de la casa de habitación del denunciado. 

Así las cosas, de conformidad con lo establecido en el Concepto Técnico INP-0005118 del 
dieciocho (18) de febrero de 2019, se determina que no existe mérito para dar inicio al 
procedimiento ambiental de carácter sancionatorio, teniendo en cuenta que en el mismo se 
determinó que: "El predio donde se encuentran ubicados los galpones objeto de la queja, 
se encuentran ubicados en la Vereda San Lorenzo de Abajo jurisdicción del municipio de 
Duitama en las siguientes coordenadas: 
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No. Este Norte msnm Propietario del 
predio 

01 73°04'37,34" 5°46'41,26" 2.515 Galpones de 
Gallinas 

En este sentido, y tomando en cuenta que la indagación se inició en contra del señor José 
del Carmen Oliveros Vargas, mediante el Auto número 1640 del catorce (14) de diciembre 
de 2017 y  que para el momento de la visita y en Concepto Técnico No. lNP-0005/2019, se 
determinó que en la vivienda existe un pozo séptico para el tratamiento de aguas 
residuales y no se observaron olores ofensivos que provengan de los galpones o aguas 
servidas, no se puede señalar con la denuncia, la existencia de una infracción ambiental en 
los términos del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, que establece como: "Infracción 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las normas contenidas en el 
Decreto Ley 2811 de 1974 Código Nacional de Recursos Naturales, la ley 99 de 1993, la 
Ley 165 de 1994, y  en las demás disposiciones ambientales vigentes, y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. O para el caso de 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". 

Atendiendo las indicaciones consignadas en el concepto técnico que sirve como soporte 
para el presente acto administrativo, esta Subdirecciór rio encuentra mérito para iniciar un 
proceso administrativo de carácter sancionatorio al considerar que los motivos que 
originaron la misma son inexistentes, enmarcándose dentro de una de las causales de 
cesación del procedimiento ambiental, la cual de forma taxativa está consagrada en el 
numeral segundo del Articulo 9 de la Ley 1333 de 2009, que establece: "2°. Inexistencia 
del hecho investigado". 

Conforme a lo expuesto, se deberá dar aplicación de lo preceptuado por el artículo 17 de la 
Ley 1333 de 2.009, procediéndose a dar por terminada la indagación preliminar iniciada y 
en consecuencia se ordenará el archivo definitivo de las presentes diligencias, conforme a 
lo normado en el Artículo 122 del Código General del Proceso - Ley 1564 de 2012, que 
establece: "(...) El expediente de cada proceso concluido se archivará (...)" 

De otra parte, respecto a la recomendación consignada en el concepto técnico que hace 
referencia a que "Se recomienda a la parte jurídica que se pronuncie con relación a lo 
indicado en el radicado 15555 de fecha 02 de octubre de 2017 "Los desagües de aguas 
negras y lluvias no tienen por qué pasar por nuestro predio y mucho menos ingresar 
abusivamente a hacer zanjas y romper tubería del riego uso Chicamocha (...)", Es 
importante informar al quejoso que la Ley 1333 del año 2009 en su artículo segundo otorga 
importantes facultades a prevención a los Municipios para la imposición de medidas 
preventivas. Por su parte el articulo 97 de la Ley 1801 de 2016, faculta a las autoridades 
de policía para la imposición de medidas preventivas y entrega expresas facultades en 
general a los inspectores de policía en su capítulo II en relación con las conductas 
relacionadas con el recurso hídrico, fauna, flora y aire, para la imposición de medidas 
correctivas y en este sentido, lo faculta para acudir a as instancias administrativas y 
judiciales conforme lo señala el ordenamiento legal. 
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En mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 

Naturales de CORPOBOYACA, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. Dar por terminada la INDAGACIÓN PRELIMINAR ordenada en 
contra del señor JOSÉ DEL CARMEN OLIVEROS VARGAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.266.079 de Susacon, mediante Auto No.1640 del catorce (14) de 
diciembre de 2017, por las presuntas afectaciones a los recursos naturales en 
consideración con la denuncia radicada bajo el número 015555 deI catorce (14) de 
diciembre de 2017, de acuerdo a las consideraciones expuestas en la parte motiva del 

presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO. Ordenar el archivo definitivo del expediente COM-00145/18 por 

las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el contenido de la presente providencia en el Boletín 

Legal de la Corporación. 

ARTICULO CUARTO. Notificar el contenido de la presente resolución al señor JOSÉ DEL 
CARMEN OLIVEROS VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.266.079 de 
Susacón, en la Dirección: Calle 1 No. 3 -05, Barrió Las Nieves Duitama. Celular: 
3144543966 y al señor GILBERTO MESA MÁRQUEZ en la dirección calle 4 No. 20-34 
segundo piso de Duitama, celular 3014908056, correo electrónico betom2l 1 ©gmail.com  

ARTICULO QUINTO: 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. 

PUBLIQUESE, NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCI-fFONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Adriana Maria Rincon RubiaQ 
Revisó: Carlos Auno Niño Fuentes c'. 
Archivo 110-50 150-53 COM-00145-17. 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y se 

toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente 000Q-0349/11 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 004875 de fecha 29 de abril de 2011, la Alcaldía de Socotá remitió 
a la corporación medida preventiva impuesta a los trabajos de explotación minera realizados 
por parte del señor AURELIO GOMEZ MENDIVELSO, en la vereda Mauza en jurisdicción del 
municipio de Socotá, por presentar falencias en la aplicación de las normas básicas de 
seguridad, motivo por el cual falleció un trabajador. 

Que mediante AUTO No. 0856 deI 11 de julio de 2011, la Corporación dispuso lo siguiente: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: iniciar INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 
de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, en contra del señor AURELIO GOMEZ MENDIVELSO (Sin 
más datos), por las presuntas afectaciones ambientales que se puedan estar generando por la 
actividad minera que adelanta en el municipio de Socotá. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las siguientes pruebas: 

Realizar visita de inspección ocular en donde se verifique el estado ambiental de la explotación 
minera realizada por el señorAUREL/O GOMEZ MENDIVELSO (sin más datos), en la vereda Mausa 
del municipio de Socotá y con e/fin de: 

• Determinar si en el sector aludido se ejecutaron actividades, en las cuales se afectó el 
ambiente. 

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

• Determinar si los presuntos responsables contaban con licencia ambiental que amparara su 
actividad. 

• Establecer si se generaron factores de degradación al medio ambiente. 
( )" 

Que los profesionales adscritos a la Oficina Territorial de Socha, realizaron visita técnica el día 
19 de febrero de 2015, objeto de la cual se emitió el concepto técnico No. CQ-0008/15 de fecha 
05 de julio de 2016, el cual no se acogió mediante acto administrativo debido a que la 
información plasmada estaba incompleta y no se aclaró el tipo de obligaciones a imponer o la 
infracción cometida para continuar con el proceso sancionatorio. 

Por lo anterior se ordenó la práctica de una nueva visita técnica, la cual se realizó por los 
profesionales adscritos a la Oficina Territorial de Socha, el día 01 de abril de 2019, producto de 
la cual se emitió el concepto técnico No. SCQ-0031119 de fecha 22 de mayo de 2019, el cual 
hace parte del presente acto administrativo, y del cual se extrae el siguiente aparte: 

1. CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez realizada la respectiva visita técnica al sitio de los hechos se conceptúa que en la 
vereda Mausa del Municipio de Socotá, en el predio denominado "Palo Blanco" propiedad de 
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Ana Elvira Mendivelso identificada con cedula de ciudadanía número 24.088.942 se 
desarrollaron actividades mineras de explotación por parte del señorA urelio Gómez Mendivelso 
identificado con cedula de ciudadanía No. 74.371.061 de Socotá. Sin embargo aunque existen 
hallazgos que comprueban la actividad minera ejecutada en su momento, actualmente se 
evidencia que dicha área donde se ejecutó los trabajos correspondientes a la actividad de 
explotación minera, se encuentra en proceso de recuperación natural por pastizales y especies 
nativas de la región, al igual se evidencia que las dos bocaminas y la infraestructura asociada a 
la actividad minera (tolvas, carrilera en madera y malacates), fueron clausuradas, selladas y 
desmontadas, por lo cual se puede establecer que en dicha área no se refleja daño alguno a 
los recursos naturales ya que por la capacidad de resiliencia del ecosistema el área se está 
recuperado naturalmente 
(...)"

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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

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

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

En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para 
el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la 
jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas 
por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso 
de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables 
y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 

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

El artículo 10  de la precitada Ley 1333, establece: 
"ARTÍCULO 1. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MATERIA AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las 
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 
66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere 
el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y  la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual 
dará lugar a las medidas preventivas. E/infractor será sancionado definitivamente 
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sino desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba 
ypodrá utilizar todos los medios probatorios legales."(Negrilla y subrayado fuera de 
texto original). 

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 17 ibídem, establece: 

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

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

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue 
objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos." 

El artículo 267 del Código Contencioso Administrativo establece: 

'Artículo 267: En los aspectos no contemplados en este código se seguirá 
el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicción en lo contencioso administrativo." 

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil señalaba: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y, en especial por la disposición de la Ley 1333 de 2009, le corresponde 
a ésta, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso de desarrollo 
económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección y conservación 
del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad de vida de los 
habitantes. 

Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ — 
0349/11, se encuentra el concepto técnico No. SCQ-0031/19 de fecha 22 de mayo de 2019, 
dentro del cual se logró determinar que en la vereda Mausa del municipio de Socotá, sitio donde 
presuntamente se realizaron las actividades de explotación minera, "se encuentra en proceso 
de recuperación natural por pastizales y especies nativas de la región, a/igual se evidencia que 
las dos bocaminas y la infraestructura asociada a la actividad minera (tolvas, carrilera en madera 
y malacates), fueron clausuradas, selladas y desmontadas, por/o cual se puede establecer que 

9J 
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en dicha área no se refleja daño alguno a los recursos naturales ya que por la capacidad de 
resiliencia del ecosistema el área se está recuperado naturalmente" 

En ese orden, y tomando en cuenta que no existe ya la conducta investigada, por haber sido 
subsanada, no hay lugar a atribuir una infracción ambiental en el presente caso, en los términos 
del artículo 5 de la ley 1333 de 2009 que grosso modo señala "infracción ambiental toda acción 
u omisión que constituya violación a las normas contenidas en el Decreto Ley 2811 de 1974 
Código Nacional de Recursos Naturales, la ley 99 de 1993 y las demás disposiciones 
ambientales vigentes, y en los actos administrativos". 

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 no encuentra mérito 
suficiente para iniciar un proceso administrativo de carácter sancionatorio al considerar que no 
existe infracción ambiental y por tal razón, en aplicación de lo preceptuado por el artículo 17 de 
la Ley 1333 de 2.009, se procede a dar por terminada la investigación preliminar iniciada y en 
consecuencia se procede a ordenar el archivo definitivo de las presentes diligencias, "artículo 
122 del Código General del Proceso - Ley 1564 de 2012 O(  .) El expediente de cada proceso 
concluido se archivará (...)". 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 
DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar adelantada 
dentro del expediente OOCQ-0349/1 1, por las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo al ALCALDE 
DE SOCOTÁ, en calidad de quejoso, quien puede ser ubicado en la Carrera 3 No. 2-78, del 
municipio en mención. 

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 51 y 52 del 
Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

4Jf-c 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Andrea Esperanza Márquez ortegate4.) 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ — 0349/11 / 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ-040411 1 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No.8393 del 21 de julio de 2011, se recibió queja presentada por la 
Doctora ADRIANA MARTINEZ VILLEGAS, identificada con tarjeta profesional No. 59.135 deI 
C.S.J., en su condición de apoderada de la sociedad de MINAZ PAZ DEL RIO SA., contra los 
señores EDUARDO VARGAS Y JOSE CALDERON (sin más datos) o contra sus sucesores, 
cesionarios o cualquier otro tercero, por la presunta explotación de minería ilega dentro del área 
de título minero No. 070-89 de la Sociedad MINAS PAZ DEL RIO S.A., en jurisdicción del 
municipio de Jericó. 

Que mediante Auto No. 1296 del 13 de septiembre de 2011, la Corporación dispuso lo siguiente: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: ordenarla apertura de INDAGACION PRELIMINAR contra los señores 
EDUARDO VARGAS Y JOSE CALDERON (sin más datos). o contra sus sucesores, cesionarios o 
cualquier otro tercero, por la presunta explotación ilegal de carbón, dentro del área del título minero 
No. 070-89 de la sociedad MINAS PAZ DEL RIO SA., en jurisdicción del municipio de Jericó, en los 
términos del artículo 17 de la Ley 1333 deI 21 de julio de 2009. 

ARTICULO SEGUNDO: Remitir el expediente a la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales para la práctica de las siguientes pruebas: 

Realizar visita técnica de inspección ocular, dentro del área de título minero No. 0 70-89 de la 
sociedad MINAS PAZ DEL RIO SA., dentro de las coordenadas X: 1.165.618 y  Y:1. 171.495; 
X:1. 164.718 y Y: 1.169.529, ubicada en jurisdicción del municipio de Jericó, con el objeto ed verificar 
los siguientes aspectos: 

• Determinar la presunta explotación de minería ilegal, puesta en conocimiento ante esta 
entidad. En caso afirmativo indicar detalladamente las afectaciones ambientales causadas 
y sobre que recursos naturales se producen. 

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

• Los demás aspectos técnicos relevantes que se consideren importantes. 

Que el citado acto administrativo fue notificado por conducta concluyente a la señora ADRIANA 
MARTINEZ VILLEGAS, en calidad de apoderada de la SOCIEDAD DE MINAS PAZ DEL RIO 
SA, el día 20 de septiembre de 2011, según radicado obrante a folio 28 del expediente. 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-00404/1 1, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación que 
procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no existe 
actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el expediente 
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OOCQ-0404111 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente fundamento 
jurídico, así: 

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

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

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

En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE 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 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en la 
jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas 
por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso 
de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables 
y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 

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

El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece: 
"ARTICULO 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 la ley y los 
reglamentos. 

Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo 
cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado 
definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá 
la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales." 
(Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

El artículo 3° ibídem, señala: 

"ARTÍCULO 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." 
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El artículo 17 ibídem, establece: 

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

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

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que 
fue objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean 
conexos. 

El artículo 267 del Código Contencioso Administrativo establece: 

"Artículo 267: En los aspectos no contemplados en este código se 
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con 
la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicción en lo contencioso administrativo." 

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil señalaba: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y, en especial por la disposición de la Ley 1333 de 2009, le corresponde 
a ésta, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso de desarrollo 
económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección y conservación 
del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad de vida de los 
habitantes. 

Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ — 
0404/11, se encuentra el Auto No. 1296 de fecha 13 de septiembre de 2011, a través del cual 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio de 
2009, contra los señores EDUARDO VARGAS y JOSE CALDERON (sin más datos), por la 
presunta explotación ilegal de carbón, dentro del área del título minero No. 070-890, de la 
sociedad MINAS PAZ DEL RIO SA., en jurisdicción del municipio de Jericó, dentro del cual 
se ordenó la práctica de una visita de inspección ocular. 

Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no se 
halló actuación posterior, por cuanto es evidente que ha transcurrido un término considerable 
(más de siete años), sin que se haya verificado el responsable de la conducta o si se ha actuado 
al amparo de una causal de eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de indagación 
deberá culminar con el archivo definitivo. 
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En tal sentido, analizado el Auto No. 1296 de fecha 13 de septiembre de 2011, se pudo 
establecer que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 13 de septiembre 
de 2011, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para 
agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones 
administrativas a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de la 
Norma Rectora venció el día 13 de marzo de 2012, por lo que resulta necesario ordenar el 
archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

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

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

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

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

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

Al respecto, se traen a colación el siguiente aparte jurisprudencial: Sentencia C-037/98, 
Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

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

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

Precisamente por el principio de la economía procesal, se explican algunas normas 
del Código de Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 2 del artículo 
38, que confiere poder al juez para "Rechazar cualquiera solicitud que sea 
notoriamente improcedente o que implique una dilación manifiesta' Viene luego la 
obligación impuesta al juez, cuando inadmite la demanda, de señalar los defectos 
de que adolezca, para que el demandante los subsane en e/término de cinco días 
(inciso noveno del artículo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de 
procedimiento, el artículo 86 ordena al juez admitir la demanda "que reúna los 
requisitos legales' dándole el trámite que legalmente le corresponda aunque el 
demandante haya indicado una vía procesal inadecuada... (...)". 
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En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el archivo 
definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 0000-0404/1 1, en virtud 
de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y 
el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTíCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar adelantada 
dentro del expediente OOCO-040411 1, por las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR la práctica de una visita técnica, dentro del área de título 
minero NO. 070-89 de la sociedad MINAS PAZ DEL RIO S.A., dentro de las coordenadas X: 
1.165.618 y  Y:1.171.495; X:i.164.718 y Y: 1.169.529, ubicada en jurisdicción del municipio de 
Jericó, con el objeto de verificar el estado actual del área en mención y en caso de evidenciarse 
actividad constitutiva de infracción ambiental, en proceso sancionatorio independiente se dé 
tramite a los hechos verificados, de conformidad con lo estipulado en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a la señora 
ADRIANA MARTINEZ VILLEGAS, en calidad de quejosa, quien puede ser ubicada en la Calle 
95 No. 11-51 oficina 404 en la ciudad de Bogotá. 

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

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

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 51 y 52 del 
Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ — 0404/11 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0037102 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 26 de febrero de 2002, mediante el radicado No. 720, el Personero Municipal de 
Nobsa remitió a la Dirección General de CORPOBOYACA, derecho de petición radicado en 
su despacho por parte de habitantes del barrio el Centro del municipio de Nobsa, en el cual 
se presentó una queja por las irregularidades en el taller ubicado en la carrera 6 N 8-10 de 
Nobsa, por los malos olores, ruidos y problemas eléctricos en las residencias vecinas. (fl.3) 

Que el 4 de marzo de 2002 mediante el oficio AGH/02, CORPOBOYACÁ informó a la 
Personería Municipal de Nobsa, que para resolver el derecho de petición se programó una 
visita técnica para el día 12 de marzo del año 2002. (fl.4) 

Que el 12 de marzo de 2002, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, en compañía del 
Personero Municipal de Nobsa, realizaron visita técnica al taller de propiedad del señor 
NELSON CORREA NINO, ubicado en la calle 6 N 8 — 65 del municipio de Nobsa, producto 
del cual emitieron el concepto técnico S.G.A 013/02, de fecha 15 de marzo de 2002, en el 
que se concluyó: 

.) CONCEPTO TECNICO 

3. 1. Se solícita el pronunciamiento de la a/ca/día municipal en cuanto al uso del suelo, según el 
estudio de ordenamiento territorial de Nobsa. Según lo anterior los talleres que desarrollen esta clase 
de actividades deben estar ubicadas en un sitio adecuado que asignará el municipio dentro de su 
plan de ordenamiento territorial, el cual la comunidad tuvo derecho a conocer y opinar al respecto. 

3.2 El horno ¿it//izado para la fundición cumple con el artículo 1 de la resolución 619 de Julio 7 de 
1997, emitida por el Ministerio del medio ambiente, ya que el consumo de Carbón está por debajo 
de 500 kg ¡hora. Este horno sólo está consumiendo 75 libras para 15 días. Teniendo en cuenta lo 
anterior este tipo de horno no necesita permiso de emisión y cumple con las emisiones mínimas. 

3.3 Teniendo en cuenta que el taller de carpintería utiliza madera como materia prima para la 
fabricación de muebles, se requiere que el representante este taller se registre ante Corpoboyaca y 
que lleve los libros de registro de los volúmenes de madera comprados a proveedores con 
salvoconducto que amparan la adquisición inmovilización de esta materia prima. Lo anterior para dar 
cumplimiento al decreto 1791 de 1996 por medio del cual se estableció el régimen de 
aprovechamiento forestal 
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3.4 Debido a que el representante de la microempresa no presentó uso del suelo y no tiene registro 
alguno de aprovechamiento forestal ante Corpoboyaca, para desarrollar legalmente la actividad, se 
solicita a la person ería municipal la suspensión de la actividad. (...)"(f/s. 5 - 9) 

Que el 20 de marzo de 2002, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACA, mediante el Auto No. 02-306, dispuso remitir la información anexa, a la 
Subdirección de Gestión Ambiental, para la correspondiente evaluación y trámite de 
seguimiento. (fI. 10) 

Que el día 14 de junio de 2002 mediante la Resolución No. 0333, "Por/a cual se Resuelve 
una Queja", esta Autoridad Ambiental resolvió: 

"ARTICULO PRIMERO: Ordenar al señor NELSON CORREA NIÑO, identificado con cédula de 
ciudadanía N 74.362.578 de Nobsa, en su calidad de propietario del establecimiento ubicado en la 
calle 6 N 68- 65 de/municipio de Nobsa para que entrelos quince (15) días siguientes a la notificación 
de esta resolución suspenda las actividades de fundición, herrería y soldadura e inicie los trámites 
de obtención de permiso ambiental ante esta entidad, anexando el certificado de uso de suelos 
expedido por la Alcaldía municipal de Nobsa por lo expuesto en la parte motiva de esta Providencia. 

ARTICULO TERCERO: Enviar copia de la presente providencia a la Procuraduría Judicial Agraria 
Zona V; a la personería para las diligencias de notificación personal. (..)" (fIs 11-13) 

Que el 23 de agosto de 2002, mediante oficio 0450/2002, CORPOBOYACA, remitió a la 
personería Municipal de Nobsa, copia de la Resolución No. 0333 de 14 de junio de 2002, 
para que adelantara las labores de notificación personal al señor NELSON CORREA NIÑO. 
(fi. 14) 

Que el citado acto administrativo fue notificado por edicto, a través de la Personería 
Municipal de Nobsa, fijado el día 11 de septiembre de 2002 y desfijado el día 24 de 
septiembre de 2002 al señor NELSON COREA NINO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 74.362.578 de Nobsa, y se allegan las diligencias adelantadas por parte de la 
Personería Municipal (fis. 15-18) 

Que el día 18 de noviembre de 2002, mediante el radicado No. 01617, la Personería 
Municipal de Nobsa remitió las copias de la diligencia de notificación personal a los 
quejosos. (fis. 24 - 43) 

Que una vez revisado el expediente 000Q-0037!02, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regionai de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0037102 mediante el presente acto administrativo, por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 

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

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

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

En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma 
Regional de 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 citado, señala como funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, la de "Ejercerlas funciones de evaluación, controlyseguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 

salvoconductos;" 

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

El artículo 267 del Código Contencioso Administrativo establece: 

Artículo 267: En los aspectos no contemplados en este código se seguirá 
el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicción en lo contencioso administrativo." 

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil señalaba: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y, en especial, por disposición de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a ésta, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 
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Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOCQ-0037/02 se encuentra 
el derecho de Petición remitido por el Personero Municipal de Nobsa, a La Corporación 
autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, por la queja interpuesta por habitantes 
del barrio el Centro, del municipio de Nobsa, por las presuntas irregularidades que se venían 
presentando en un taller ubicado en la carrera 6 No. 8-10 de Nobsa. 

Con ocasión de ello, funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental, 
realizaron visita de inspección ocular el 12 de marzo de 2002, a la taller ubicado en la 
carrera 6 No. 8-65 del municipio de Nobsa, producto de la cual se generó el concepto 
técnico No. S.G.A 013/02 del 15 de marzo de 2002, en el que se recomendó el 
pronunciamiento de la Alcaldía Municipal en cuanto al uso del suelo, se estableció que el 
horno utilizado para la fundición no necesitaba permiso de emisión y cumplía con las 
emisiones mínimas, dado que el taller de carpintería utilizaba madera como materia prima 
para la fabricación de muebles; se recomendó requerir al representante este taller para que 
se registrara ante CORPOBOYACÁ y se solicitó a la personería municipal para que 
suspendiera la actividad debido a que el representante de la microempresa no presento 
uso del suelo y no tenía registro de aprovechamiento forestal. 

Posteriormente, el día 14 de junio de 2002 mediante la Resolución No. 0333 se ordenó al 
señor NELSON CORREA NIÑO, para que dentro de los quince (15) días siguientes a la 
notificación de esta resolución, suspendiera las actividades de fundición, herrería, 
soldadura y realizara los trámites de obtención de permiso ambiental ante esta entidad, 
anexando el certificado de uso de suelos expedido por la Alcaldía municipal de Nobsa. 

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

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

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

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

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

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

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

Sentencia C-037198, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO: 

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

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

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

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de carácter especial que 
rige el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el artículo 29 de la Carta Política, es preciso 
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el trámite administrativo relacionado con 
contaminación de un taller de manufactura ubicado en la calle 6 N 8 — 65 del municipio de 

Nobsa, ya que a la fecha y después de trascurridos más de diecisiete (17) años, no se ha 
proferido auto que ordene el inicio de una investigación administrativa de carácter 
sancionatorio. 

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0037/02, en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y  el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le competen 
a esta Corporación, se ordenará compulsar copias de los folios 8 y 9 los cuales contienen el 
concepto técnico No. S.G.A 013 de fecha 15 de marzo de 2002, y los folios 11, 12 y 13 de la 
Resolución 0333 de 14 de junio de 2002, en la cual se ordena suspender actividades de 
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fundición, herrería y soldadura, folios que reposan en el expediente OOCQ-0037102, al área 
de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, para 
que se practique visita técnica al taller ubicado en la carrera 6 N 8-10 deI municipio de Nobsa, 
con el fin de determinar si aún se desarrollan actividades de fundición, herrería y soldadura 
y, de ser así establecer si cuenta con el permiso ambiental para su funcionamiento, de lo 
contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las 
medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO. - ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0037102, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios 8 y 9 del expediente OOCQ-
0037/02, los cuales contienen el concepto técnico No. S.G.A 013 de fecha 15 de marzo de 
2002, y los folios 11, 12 y 13 de la Resolución No. 0333 de 14 de junio de 2002, en la cual 
se ordena suspender actividades de fundición, herrería y soldadura al área de Seguimiento 
y Control de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, para que se 
practique visita técnica al taller ubicado en la calle 6 No 8- 65 de Nobsa, con el fin de 
determinar si aún se desarrollan actividades de fundición, herrería y soldadura y, de ser así, 
establecer si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario, en el marco 
de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a 
que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
NELSON CORREA NINO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.362.578 
expedida en Nobsa, de quien se tiene como ubicación de acuerdo con la información que 
reposa dentro del expediente, en la calle 6 No. 8- 65 de Nobsa. Boyacá. 

PARÁGRAFO. — Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 deI 
Código Contencioso Administrativo y, de no ser posible la notificación personal, se debe 
fijar edicto en los términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, en 
armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores SEGUNDO URIEL ACEVEDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
10.538.189 expedida en Nobsa, ORLANDO ACEVEDO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.524.936 expedida en Sogamoso, GLORIA ACEVEDO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 23.809.338 expedida en Nobsa, LAURA ACEVEDO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 23.809.338 LIDIA ACEVEDO, identificado con cédula de 
ciudadanía 23.809.374 expedida en Nobsa No. RAFAEL BARRAGAN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.524.538 expedida en Sogamoso, LIBARDO CAMARGO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 14.195.066 expedida en Ibagué, AURA 
NEIRA,VALERIO SANABRIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 41.472.930 
expedida en Bogotá, GABRIEL ACEVEDO identificado con cédula de ciudadanía No. 
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1.097.894 expedida en Nobsa, JORGE ACEVEDO identificado con cédula de Ciudadanía 
No. 9.515.192 expedida en Sogamoso, RAFAEL BARRAGAN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.524.538 expedida en Sogamoso Y ELVA JIMENEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 52090691 expedida en Bogotá de quienes se tiene como 
ubicación de acuerdo con la información que reposa dentro del expediente. en la carrera 6 
con 8 de Nobsa -Boyacá. 

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

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

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

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

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Hohana Melo Malaver. 
Reviso: Claudia Duelas Valderrama. (j- 
Archivo: 110— 35 150 —26 OOCQ — 0037/02. 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ-0036110 se adelantaron las siguientes actuaciones. 

Que mediante el radicado No. 429 deI 15 de enero de 2010, los señores JOSE ULISES 
REYES CABRERA y ABDON JEVENINO PULIDO SOSA, identificados con las cédulas de 
ciudadanía No. 1 .051 .454.327 y  997.255, respectivamente, presentaron ante esta 
Corporación queja en contra del señor JOSE DEL CARMEN TIPASOCA, por la presunta 
captación del recurso hídrico para el desarrollo de una actividad piscícola, ocasionando la 
disminución del recurso en el sector Piedra Blanca de la vereda Santa Bárbara en 
jurisdicción del municipio de Cómbita. (fI 1) 

Que mediante el Auto No. 0250 del 23 de febrero de 2010, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, dispuso: 

ARTICUL O PRIMERO: Iniciar INDAGACiÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la ley 
1333 del 21 de Julia de 2009, en contra del señor JOSE DEL CARMEN TIPASOCA por los hechos 
mencionados en el escrito de queja. 

ARTiCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las siguientes pruebas: 

e Realizar visita de inspección acular con el objeto de verificar la presunta captación del 
recurso hídrico de la fuente ubicada en sector Piedra Blanca de la vereda Santa Bárbara en 
jurisdicción del municipio de Combita. en caso positivo determinar en qué circunstancias se 
está ejerciendo, para que actividad se está desarrollando, si quien o quienes realizan tal 
capación requieren y/o cuentan con la respectiva concesión de aguas superficiales otorgada 
por la autoridad ambiental competente, identificar el sitio(s) exacto(s) de la presunta 
afectación y se identifique e individualice con nombres completos y número de la cedula de 
ciudadanía a los responsables de los hechos aducidos. 

PARÁGRAFO: Para la práctica de la visita de inspección ocular remitase el expediente 
00CQ0036/10. al Grupo Licencias, Permisos, Autorizaciones, Concesiones 
infracciones Ambientales de la Subdirección Administración de Recursos Naturales, de la cual 
deberá emitirse el correspondiente Concepto Técnico. 

ARTICULO TERCERO: Reconózcase a los señores JOSE ULISES REYES CABRERA y ABDON 
JEVENINO PULIDO SOSA identificados con la cédula de ciudadanía No. 1.051.454327 y  997.255 
respectivamente, corno terceros intervinientes dentro del presente trámite. 

ARTICULO CUARTO: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo a los señores JOSE 
DEL CARMEN TIPASOCA, JOSE ULISES REYES CABRERA y ABDON JEVEN1NO PULIDO SOSA 
para ello comisiónese al Inspector Municipal de Policía de Combita, quien deberá remitir las 
diligencias surtidas en un término de quince (15) días contados a partir del recibo de la presente 
comisión. 

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

e- mail: corpoboyacacorpoboyaca.qov. co   
ww. corpoboyaca.qov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 

 

 

fl743 26JULZO19 
Continuación Auto No.  Página 2 

ART/CULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, en virtud de 
los dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo. (...) (fis 2-3) 

Que el 25 de febrero de 2010, mediante el radicado No. 1772, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA. solicitó a la Inspección de Policía de Cómbita, 
solicitud a los señores JOSE ULISES REYES CABRERA, ABDON JEVENINO PULIDO 
SOSA y JOSE DEL CARMEN TIPASOCA, para que se acercaran a las instalaciones de 
COPOBOYACA con el fin de surtir la notificación personal del Auto No. 250 de 23 de febrero 
de 2010. (fI. 4) 

Que el citado acto administrativo se notificó por la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá a los señores JOSE ULISES REYES CABRERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.051.454.327, ABDON JEVENINO PULIDO SOSA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 997.255 y  JOSE DEL CARMEN TIPASOCA, mediante edicto fijado el 
día 24 de mayo de 2010 y desfijado el día 4 de junio de 2010 (fI. 5) 

Que el 21 de septiembre de 2011, funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a los pozos construidos en la vereda Santa Bárbara jurisdicción del 
municipio de Combita, resultado del cual emitieron el concepto técnico de fecha 13 de 
diciembre de 2011, en el cual se concluyó lo siguiente: 

"(...) CONCEPTO TECNJCO 

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

> Se sugiere abrir proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio, en contra de los 
siguientes señores: 

• H(Jo de la Señora Verónica Riaño (sin más datos) 
• Segundo Salazar. 
• Apolonio Suárez 
• José del Carmen Tipasoca. 
• Jairo Sarmiento (El administrador es Héctor Ernesto Mayorga) 
• Abdón Juvenino Pulido Sosa 

Por la desviación y aprovechamiento del recurso hídrico sin contar con los respectivos permisos de 
ocupación de cauce y concesión de aguas: 

> Requerir a los señores: Hijo de la Señora Verónica Riaño (sin más datos), Segundo Salazar. 
Apolonio Suárez José del Carmen Tipasoca y Jairo Sarmiento (El administrador es Héctor Ernesto 
Mayorga); con el fin de que soliciten la concesión de aguas para consumo humano y no la sigan 
captando ilegalmente 

> Requerira los señores ABDON JU VENINO PULIDO SOSA, JOSE DEL CARMEN TIPAZOCA, para 
que presenten un plan de recon formación que contenga las medidas de compensación y de 
con-acción de los cauces de los drenajes afectados, en el fémiino de quince (15) días contados a 
partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto. 

> Cercar y arborizar con árboles de especies nativas de la zona, los pozos construidos en áreas de 
pastoreo para evitar accidentes y como protección aislamiento y conservación de los mismos. 

> Requerir al municipio de Cómbita en cabeza del señor alcalde NOE PIRA VAGUE DOTTOR para 
que se adelanten campañas informativas a toda la comunidao sobre la prohibición de construcción 
de pozos, tambres, reseivorios y demás que afecten e/recurso hídrico sin contar con los respectivos 
permisos de ocupación de cauce y concesión de aguas. 
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> Notificar a los señores anteriormente mencionados por medio de la Inspección de Policía (...)"(fis. 
6-10) 

Que mediante el Auto No. 0540 del 9 de mayo de 2018, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá — CORPOBOYACA, ordenó una diligencia administrativa, en la cual se resolvió: 

ARTÍCULO PRIMERO. Ordénese de oficio la práctica de una diligencia administrativa (visita de 
inspección ocular), dentro del trámite administrativo ambiental sancione tono con expediente OOCQ-
0036/10, a la vereda Santa Bárbara del municipio de Combíta,' con los siguientes puntos de geo-
referenciación: 10 80 518 Este; 10 25 953 Norte; 3050 msnm con el fin de verificar: 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los señores 
JOSE DEL CAMEN TIPASOCA, SEGUNDO SALAZAR, APOLONIO SUAREZ, JA/RO SARMiENTO, 
ASDON JEVEN1NO PULIDO SOSA. en la vereda Santa Bárbara, en jurisdicción del municipio de 
Combita. 

• El estado actual de los recursos naturales. 
• Verificar si se está desviando el cauce de quebradas. de ser así determinar si cuentan con 

los permisos respectivos otorgados por autoridad competente. 
• Precisar si se está captando el recurso hídrico, de ser así determinar si cuentan con 

concesión de aguas otorgada por Autoridad competente. 
• Se conceptúe si en efecto se presentó una infracción ambiental, en caso afirmativo, autores 

y/o responsables y las circunstancias de modo tiempo y lugar en que se llevaron a cabo los 
hechos, indicando claramente la presunta responsabilidad de cada uno. 

a Identificar e individualizar a los presuntos infractores con números de cédula de ciudadanía 
y direcciones. (fis. 11 -13) 

Que el 28 de mayo de 2018, mediante el radicado No. 6483, se envió a la inspección de 
Policía de Combita, copia del Auto No. 0540 de 9 de mayo de 2018, con el fin de surtir la 
notificación personal. (fI. 1 4) 

Que el 12 de junio de 2018, mediante oficio 1PM No. 082, la Inspección Municipal de 
Combita remitió copia de las diligencias adelantadas e informó que el Auto No. 0540 de 9 
de mayo de 2018 fue notificado en forma personal a los señores SEGUNDO SALAZAR, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.762217, el día 31 de mayo de 2018, JAIRO 
ALFONSO ARMIENTO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.161.290, el día 13 de 
junio de 2018, y que los señores APOLONIO SUAREZ Y ABDON JEVENINO PULIDO 
SOSA habían fallecido hacía unos años. (sin que repose en el expediente certificado que 
acredite el fallecimiento de los citados señores)(fls. 1519) 

Que el citado acto administrativo se notificó por edicto, a través de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá a los señores, ABDON JEVENINO PULIDO SOSA, JOSE DEL 
CARMEN TIPASOCA y APOLONIO SUAREZ, fijado el día 25 de julio de 2018 y  desfijado 
el día 8agosto de 2018 (fI. 20-21) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-036/10, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
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expediente OOCQ-036110 mediante el presente acto administrativo, por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 

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

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

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

En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en 
la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 deí2l de julio de 2009. 

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 fravés del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
las Corporaciones Autónomas Reqionales, las de Desairo/lo 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 
sino desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de ¡aprueba 
y podrá utilizar todos los medios probatorios legales." (Negrilla y subrayado fuera de 
texto original). 

El artículo 3 ibídem, señala: 
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'ARTICULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables a/procedimiento 
sanciono forjo ambiental los principios constitucionales y legales que rigen 
las actuaciones administrativas y/os principios ambientales prescritos en el 
artículo 1° de/a Ley 99 de 1993" 

E artículo 17 ibídem, establece: 

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

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

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

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

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y, en especial, por disposición de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a ésta, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 

Así las cosas, una vez revisada a documentación que reposa dentro del expediente 
OOCQ-0036/1 0, se encuentra el Auto No. 250 del 23 de abril de 2010, a través del cual la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, en contra del señor JOSE DEL CARMEN TIPASOCA (sin más datos), a efectos 
de que se verificara la presunta captación del recurso hídrico para el desarrollo de una 
actividad piscícola, ocasionando la disminución del recurso en el sector Piedra Blanca de 
la vereda Santa Bárbara en jurisdicción del municipio de Cómbita, acto administrativo dentro 
del cual se ordenó la práctica de una visita de inspección ocular. 

Con ocasión de ello, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales realizaron visita de inspección ocular el 21 de septiembre de 2011, a la vereda 
Santa Bárbara del municipio de Cómbita, producto de la cual se generó el concepto técnico 
de fecha 13 de diciembre de 2011, en el que se recomndó abrir proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, en contra de los siguientes señores: Hijo de la Señora 
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Verónica Riaño (sin más datos), Segundo Salazar, Apolonio Suárez, José del Carmen 
Tipasoca, Jairo Sarmiento (El administrador es Héctor Ernesto Mayorga) Abdón Juvenino 
Pulido Sosa requerirlos para que solicitaran la concesión de aguas y que los 
señores Abdón Juvenino Pulido Sosa y José del Carmen Tipasoca deberían presentar un 
plan de reconformación con las medidas de compensación. entre otros. 

Teniendo en cuenta que no se había realizado ninguna otra actuación y como quiera que 
el concepto técnico no aportaba los elementos probatorios suficientes para aclarar la 
presente información se ordenó la práctica de una diligencia administrativa (visita de 
inspección ocular), sin que a la fecha se haya realizado. 

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

En tal sentido, analizado el Auto No. 0250 del 23 de febrero de 2010, se pudo establecer 
que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 23 de febrero de 2010, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la 
etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar, no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de la Norma 
Rectora venció el 23 de agosto de 2010, por lo que resulta necesario ordenar el archivo de 
las diligencias contenidas dentro del expediente. 

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

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

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

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

"En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los 
obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias." 
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Al respecto, se traen a colación el siguiente aparte jurisprudencial: 

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

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

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

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

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 00-0036/10, 
en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo — Decreto 
01 de 1984 y  el artículo 126 deI Código de Procedimiento Civil. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0036110, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a los 
señores JOSE ULISES REYES CABRERA, identificado con cedula de ciudadanía No. 
1.051.454.327 y  ABDON JEVENINO PULIDO SOSA, identificado con la 0.0.997.255, los 
cuales pueden ser ubicados en la vereda Santa Bárbara, en jurisdicción del municipio de 
Combita. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y  52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFÍQU ESE, COMUNÍQU ESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

WCx O 
BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Hohana Melo M. 
Reviso: Claudia M. Dueñas V.C) 
Archivo: 110 —35 150 —26 OOCQ — 0036/10 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ-0444109 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 3 de noviembre de 2009, mediante el radicado No. 011134 la Inspección de Policía 
de Sáchica, comunicó a esta Corporación la queja interpuesta por las señoras EVA SABA, 
HERMELINDA SABA Y LUCILA SABA, en contra de la señora OLGA NELLY MEDINA DE 
AMADO, por la presunta invasión a la quebrada con un cultivo de cebolla cabezona, 
siembra de pasto elefante en el cauce de la misma, arrojar piedras a la quebrada y en la 
misma se observó tanques con mangueras para sacar agua, impidiendo con ello su curso 
normal. (fI 1-2) 

Que mediante el Auto No. 03889 del 30 de noviembre de 2009, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, dispuso: 

"ARTICULO PRIMERO: iniciar INDAGA ClON PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la 
ley 1333 del 21 de julio de 2009, en contra de la señora OLGA NELLY MEDINA DE 
AMADO. residente en la vereda el Tintal en jurisdicción del municipio de Sachica, por los hechos 
mencionados en el escrito de queja. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las siguientes pruebas: 

• Realizar visita de inspección ocular con el objeto de verificar el estado de los recursos 
naturales en el área, determinar si hay afectación a la ronda de protección de la "quebrada 
Negra" en el área descrita por las quejosas, en caso positivo especificar las razones y la 
distancia a la cual se encuentra la afectación, determinar si hace uso de agro químicos para 
el cultivo de cebolla mencionado por las quejosas de ser así determinar si se respeta la 
distancia mínima para su utilización, verificar si existe ocupación en el cauce de la fuente 
hídrica en mención, en caso positivo determinar si cuentan con el respectivo permiso de la 
autoridad ambiental competente, determinar si existe alguna derivación de la quebrada en 
mención, en caso positivo verificar si cuenta con la respectiva concesión de aguas 
superficiales, identificar e! sitio(s) exacto(s) de las presuntas afectaciones, y se identifique e 
individualice con nombres completos y número de la cedula de ciudadanía a los 
responsables de los hechos aducidos. 

PARA GRAFO: Para la práctica de la visita de inspección ocular, remítase el expediente 
OOCQ 444/09, al Grupo Licencias, Permisos, Autorizaciones, Concesiones e 
Infracciones Ambientales de la Subdirección de Recursos Naturales, de la cual deberá 
emitirse el correspondiente concepto Técnico. 

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo, personalmente o 
mediante Edicto, a la señora OLGA NELLY MEDINA DE AMADO comisionándosele para tal efecto 
a la inspección de Policía Municipal de Sachica, quien deberá remitir las diligencias surtidas en el 
término de quince (15) días contados a partir del recibo de la presente protección (sic)(...)". (fIs. 2-3) 
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Que el 3 de diciembre de 2009, mediante el radicado No. 9850, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, remitió a la Inspección de Policía de Sáchica, 
copia de Auto No. 3889 del 30 de noviembre de 2009 para solicitar el cumplimiento de la 
comisión conferida (fl.4) 

Que el 29 de diciembre de 2009, mediante el radicado No. 013441, la Inspección de Policía 
de Sáchica remitió a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ las 
actuaciones surtidas, referentes a la notificación personal del Auto No. 3889 del 30 de 
noviembre de 2009, a la señora OLGA NELLY MEDINA DE AMADO, con las respectivas 
anotaciones. Notificación realizada el 17 de diciembre de 2009. (fIs. 5-8) 

Que el 13 de octubre de 2011, funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, 
realizaron visita a la vereda el Tintal del municipio Sáchica, producto de la cual emitieron el 
concepto técnico No. YH-009/1 1, dentro del que se concluyó: 

"(...) CONCEPTO TÉCNICO 

Con base en la diligencia de inspección ocular realizada por la funcionaria de CORPOBOYACÁ, al 
sector aludido ubicado en la vereda Tintal. jurisdicción del municipio de Sáchica, se da respuesta a 
los siguientes interrogantes del referido auto; 

• Realizar visita de inspección ocular con el objeto de verificar el estado de los recursos 
naturales en el área, determinar si hay afectación de la ronda de protección de la quebrada 
negra en el área descrita por las quejas, en caso positivo especificar las razones y la 
distancia a la cual se encuentra la afectación, determinar si se hace uso de agro químicos 
para el cultivo de cebolla mencionado por las quejosas de ser así determinar si se respeta 
la distancia mínima para su utilización, verificar si existe ocupación en el cauce de la fuente 
hídrica en mención, en caso positivo determinar si cuentan Con el respectivo permiso de la 
autoridad ambiental competente, determinar si existe alguna desviación de la quebrada en 
mención , en caso positivo verificar si cuenta con la respectiva concesión de aguas 
superficiales, identificar el sitio exacto de las presuntas afectaciones y se ¡den tifique e 
individualice con nombres completos y numero de cedula de ciudadanía a los responsables 
de los hechos aducidos. 

• Se observa la construcción de 2 pozos ubicados al lado de la quebrada Negra quebrantando 
el plan de ordenamiento territorial del municipio de Sáchica en cuanto a rondas de 
protección áreas periféricas a nacimientos de cauces, quebradas, ríos. Debido a que se 
encuentra a 5 metros de distancia de la misma. 

• según el EOT del Municipio de Sáchica, en el Capítulo 3, Artículo 9°, Parágrafo d: 
"Determinan las rondas de protección para ríos en 20 metros y 10 metros para quebradas 
permanentes o intermitentes, medidos a partir de las aguas máximas' 

• Al momento de la visita no se observan cultivos dentro de la ronda de protección de la 
quebrada Negra. 

• Los pozos están construidos al costado izquierdo aguas abajo de la quebrada negra 
ubicada en la vereda el Tinta! de Municipio de Sáchica en los predios de los señores: 

Para el pozo N° 1 en el predio de la señora Olga medina de Amado 
Para el pozo N° 2 en el predio de la señora Blanca Saba. 

• OLGA NELLY MEDINA DE AMADO Identificada con cedula de ciudadanía N°23.271.269 
residente en la vereda el Tinta! del Municipio de Sáchica. (fis. 15-16) 

BLANCA SABA (SIN MAS DATOS) residente en el municipio de Sáchica zona centro. 

Se recomienda mediante Acto Administrativo que acoja el presente Concepto Técnico: 
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• Se inicie proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra de las 
siguientes señoras OLGA NELLY MEDINA DE AMADO y BLANCA SABA por la 
construcción de reservorios, intervinieron las Rondas de Protección de" Quebrada Negra en 
un trayecto que discurre por los predios. 

• Indicar a las señoras OLGA NELLY MEDINA DE AMADO y BLANCA SABA que según el 
EOT del municipio de Sáchica Capítulo 3, Artículo 9°, Parágrafo d "Determines las rondas 
de protección para ríos en 20 metros y  10 metros para quebradas permanentes o 
intermitentes, medidos a partir de las aguas máximas y 10 establecido en el Decreto 1449 
de 1977 artículo 3, así como en la normatividad vigente en cuanto a AREAS PERIFERICAS  
A NACIMIENTOS DE CAUCES QUEBRADAS Y RIOS. Donde el único uso de suelo 
permitido es el Forestal Protector. 

• Requerir a las señoras OLGA NELLY MEDINA DE AMADO y BLANCA SABA para que 
realicen la restauración paisajística de los terrenos afectados con la nivelación y la siembra 
de 50 árboles de especies nativas en cada uno de los predios. Con el fin de mantener la 
galería forestal de las Rondas de Protección de la quebrada Negra. 

• Requerir a la Alcaldía de Sáchica para que en el término Perentorio. Le dé Cumplimento 
a lo establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial EOT y a la Normatividad 
Vigente en cuanto a AREAS PERIFERICAS A NACIMIENTOS DE CAUCES 
QUEBRADAS Y RIOS Decreto 1449 de 1977 artículo 3. 

• Remitir copia del acto administrativo a Personería Municipal de Sáchica. 
• Tramite jurídico con base a lo expuesto en el presente informe. 

Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBOYACÁ, les pretenda hacer a las señoras 
OLGA NELLY MEDINA DE AMADO y BLANCA SABA lo puede hacer a la inspección de Policía del 
municipio de Sáchica. (...)". (fis. 9-13) 

Que el 26 de mayo de 2014 funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron 
visita a la vereda Tintal del municipio de Sáchica, producto de la cual emitieron el concepto 
técnico No. JV-64/14 de fecha 29 de mayo de 2014, dentro del que se concluyó: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

Por lo evidenciado se debe requerir al señora OLGA NELLY MEDINA DE AMADO 
identificada con c.c.23.271.269, que hecha la visita al sector de la quebrada Tencia se presenta 
afectación ambiental, para que en un término de 45 días siguientes a la notificación del presente 
acto administrativo que acoja el presente concepto, realice las siguientes actividades. 

• Suspenda la captación del recurso hídrico hasta tanto obtenga la concesión de aguas de 
Corpoboyacá. 

• Queda prohibido intervenir la ronda de protección de la quebrada Tencia, con siembra de 
cultivos muy cerca de la ronda de la quebrada. 

• Debo cumplir con lo establecido en el EOT de Sáchíca referente a la ronda de protección de 
10 metros del margen de la quebrada, donde no se puede sembrar cultivo alguno. 

• Queda prohibido el depósito de empaques de pesticidas dentro del cauce de la citada 
quebrada. (..,)". (fIs. 14-16) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0444/09, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
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expediente OOCQ-0444109 mediante el presente acto administrativo, por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 

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

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

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

En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en 
la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 

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

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

"ARTÍCULO 1. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MA TER/A AMBIENTAL. El Estado es e/titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
las Corporaciones Autónomas RejionaIes,  las de Desarrollo Sostenible, las 
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 
66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere 
el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y/a Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Natura/es, UAESPNN, de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual 
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente 
si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba 
y podrá utilizar todos los medios probatorios legales." (Negrilla y subrayado fuera de 
texto original). 

El artículo 30  ibídem, señala: 
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"ARTÍCULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento 
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen 
las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el 
artículo 1° de la Ley 99 de 1993." 

El artículo 17 ibídem, establece: 

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

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

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

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

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Siendo CORPOBOYACÁ la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y, en especial, por disposición de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a ésta, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 

Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente 
OOCQ-0444/09, se encuentra el Auto No. 3889 de 30 de noviembre de 2009, a través del 
cual la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
Indagación Preliminar, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, 
contra la señora OLGA NELLY MEDINA DE AMADO, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 23.271.269 de Tunja, a efectos de que se verificara el estado ambiental de 
los recursos naturales en la vereda Tintal del municipio de Sáchica, acto administrativo 
dentro del cual se ordenó la práctica de una visita de inspección ocular. 

Con ocasión de ello, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales realizaron visita de inspección ocular el 13 de octubre de 2011, a la vereda Tintal 
del municipio de Sáchica, producto de la cual se generó el concepto técnico No. YH — 
009/11, en el que se recomendó iniciar proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio Ambiental, a la señora OLGA NELLY MEDINA DE AMADO, identificada con 
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cédula de ciudadanía No. 23.271.269 de Tunja y requerirla para que realizaran la 
recuperación paisajística de los terrenos afectados, y se requirió a la Alcaldía de Sáchica 
para que en un término perentorio diera cumplimiento a lo establecido en el EOT- 

Posteriormente, se realizó por parte de funcionarios de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá — CORPOBOYACA, una visita el día 26 de mayo de 2014, producto del cual se 
emitió el concepto Técnico JV 64 de 2014, tras lo evidenciado en la visita a al sector de la 
quebrada Tencia, vereda el Tintal de Sáchica, se recomendó otorgar un plazo de 45 días 
a la señora OLGA NELLY MEDINA DE AMADO, identificada con cedula de ciudadanía No. 
23.271.269 de Tunja para que realizara las siguientes actividades: suspendiera la captación 
del recurso Hídrico, no interviniera la ronda de protección de la quebrada Tencia, cumpliera 
con lo establecido en el EOT y no depositara empaques de pesticidas dentro del cauce. 

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

En tal sentido, analizado el Auto No. 3889 de 30 de noviembre de 2009, se pudo establecer 
que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 30 de noviembre de 2009, 
de conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la ley 1333 de 2009, para agotar la 
etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de la Norma 
Rectora venció el 30 de mayo de 2010, por lo que resulta necesario ordenar el archivo de 
las diligencias contenidas dentro del expediente. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 000Q-0444109, 
en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo — Decreto 
01 de 1984 y  el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0444109, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
señora OLGA NELLY MEDINA DE AMADO, identificada con cedula de ciudadanía 
No.23.271 .269 de Tunja, en la vereda Tintal, sector Tencia del municipio de Sáchica. 

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

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a las 
señoras elva saba (sin más datos), Hermelinda saba (sin más datos) y Lucila saba, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 24.010.185 de Sáchica, en la vereda el Tintal, 
sector Tencia del municipio de Sáchica. 

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y  52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

fL4çjcrG. 
BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Hohana Melo Malaver. 
Reviso: Claudia M. DueñasV. (Ji. 
Archivo: 110 — 35 150 —26 OOCQ — 0444/09 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ-0440110 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el día 8 de junio de 2010, mediante correo electrónico con el radicado No. 012464, el 
señor JUAN MANUEL RIAÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.156.146, 
presentó ante esta Corporación queja en contra de los señores VICTOR MANUEL 
PANQUEVA MENDIVELSO y JOSÉ NIÑO (sin más datos), por considerar que los señores 
en mención desarrollaban actividades de explotación minera a doscientos metros abajo del 
nacedero de agua denominado "Piedra Colorada", ubicada en la vereda El Morro municipio 
de Socotá- Boyacá, en la finca de propiedad de la señora CECILIA SEPULVEDA y JOSE 
NINO. (fi 1) 

Que mediante el Auto No. 2453 de fecha 6 de diciembre de 2010, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, dispuso: 

"ARTICULO PRIMERO: Iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la 
ley 1333 cJe! 21 de julio de 2009, contra de los señores VICTOR MANUEL PAN QUE VA 
MENDIVELSO, JOSE NINO y CECILIA SEPULVEDA (sin más datos,), por/os hechos mencionados 
en el radicado No. 012464 deI 8 cJe junio de 2010. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las siguientes pruebas: 

Realizar visita de inspección ocular en donde se verifique el estado ambiental en el cual se encuentra 
en la zona de la explotación minera en la vereda El Morro jurisdicción del municipio de Socotá, en la 
finca de propiedad de la señora CECILIA SEPULVEDA y JOSE NINO (sin más datos), a efectos de: 
o Determinar si en el sector aludido se ejecutaron actividades, en las cuales se afectó el ambiente 

y el recurso hídrico. 
o Establecer los responsables do la presunta infracción, con nombres completos y números de 

cédulas. 
o Precisar sí existe explotaciones mineras de algún mineral y si este actuar esa amparado con 

lícencia ambiental. 
o Determinar silos responsables cJe los hechos en nención están haciendo uso do algún recurso 

en el sector aludido, en qué condiciones, las posibles afectaciones que generan su actuar y sí 
tal proceder está amparado por permiso o concesión. 

o Establecer si con su actuar los presuntos inractorQs afctaron el nacimiento de agua ubicado en 
piedra Colorada. ' ( fI 2) 

Que el día 9 de diciembre de 2010, mediante el radicado No. 110-010824, la Secretaría 
General y Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, 
remitió a Inspección de Policía del municipio Socotá, copia del Auto No. 2453 de fecha 6 de 
diciembre de 2010, con el fin de que diera cumplimiento de la comisión de notificación 
conferida en el artículo cuarto de citado auto. (fI 3) 
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Que citado acto administrativo fue notificado al señor JUAN MANUEL RIAÑO, por medio 
de edicto No. 002-02-2011 a través de la Inspección de Policía del municipio de Socotá, 
fijado el día 16 de enero de 2011 y desfijado el día 20enero de 2011. (fIs 4-6) 

Que la Inspección de Policia del municipio de Socotá, mediante el radicado No, 011860 de 
fecha 21 de febrero 2011, allegó a esta Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, la Resolución No. 2010-12-22-001 de fecha 22 de diciembre de 1010 
proferida por la misma en que resolvió "SUSPENDER TEMPORALMENTE LA EXPLOTACIÓN 
MINERA DE VÍCTOR MANUEL PANQUEVA MENO! VELSO, JOSÉ NIÑO Y CECILIA SEPULVEDA" 
en a vereda el Morro municipio de Socotá y se allegó también ACTA DE VERIFICACION, 
SUSPENSIÓN DE ACTIVIADADES MINERAS, suscrita el día 20 de enero de 2011, en la 
que constó el sellamiento realizado a una bocamina en el sector aludido por parte de esa 
autoridad policial. (fIs 7-9) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0440110, 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 JURDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0440110 mediante el presente acto administrativo, por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 

El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Politíca, 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 publicídad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcent ración de funciones," 

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

En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 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, as 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. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia. se  encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
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El artículo 10  de la precitada Ley 1333, establece: 

"ARTÍCULO 1. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MA TERIA AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoría 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 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 
sino desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba 
y podrá utilizar todos los medios probatorios legales." (Negrilla y subrayado fuera de 
texto original). 

El artículo 30 ibídem, señala: 

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

El artículo 17 ibídem, establece: 

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

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

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

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

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y, en especial, por disposición de la Ley 1333 de 2009, le 
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corresponde a ésta, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 

Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
0440/1 0, se encuentra el Auto No. 2453 de fecha 6 de diciembre de 2010, a través del cual 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, en contra de los señores VICTOR MANUEL PANQUEVA MENDIVELSO, JOSE 
NINO y CECILiA SEPULVEDA (sin más datos), a efectos de que se verificara el estado 
ambiental en el cual se encuentra la zona de explotación minera en la finca de propiedad 
de la señora CECILIA SEPULVEDA y JOSE NINO, vereda El Morro jurisdicción del 
municipio de Socotá, las afectaciones ocasionadas y la individualización de los 
responsables de la conducta, acto administrativo dentro del cual se ordenó la práctica de 
una visita de inspección ocular, al lugar de los hechos objeto de queja, la cual no fue 
realizada. 

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

En tal sentido, analizado el Auto No. 2453 de fecha 6 de diciembre de 2010, se pudo 
establecer que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 6 de diciembre 
de 2010, de conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 de la Ley 1333 de 2009, para 
agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones 
administrativas a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de 
la Norma Rectora venció el 6 de junio de 2011, por lo que resulta necesario ordenar el 
archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

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

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

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

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

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

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

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

"(...) De conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes del juez, e/primero, consiste en 'Dirigir e/proceso, velar 
por sti rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir la 
paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en 
responsabilidad por las demoras que ocurran ". 
El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir 
el mayor resultado con el mínimo de activídad de la administración de 
justícia. Con la aplicación de este principio, se busca la celeridad en la 
solución de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. 

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

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0440/10, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Código Contencioso Administrativo — 
Decreto 01 de 1984 y  el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil. 

No obstante, lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará compulsar copías de los folios 1 a 9 del 
expediente OOCQ-0440/10, los cuales contienen: 'Queja con radicado No. 012464 de 
fecha día 8 de junio de 2010 'Auto No. 2453 de fecha 6 de diciembre de 2010, Inicia 
INDAGACIÓN PRELIMINAR 'Radicado No. 110-010824 de fecha 9 de diciembre de 2010, 
Radicado No. 011860 de fecha 21 de febrero 2011 y  sus anexos, al área de Seguimiento y 
Control de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales para que se practique 
visita técnica a la vereda El Morro del municipio de Socotá- Boyacá, con el fin de determinar 
si persiste la actividad de explotación minera en el sector y si se están afectando los 
recursos naturales con ocasión de ello, de ser así establecer si cuenta con el 
correspondiente Licencia Ambiental, de lo contrario, en el marco de un trámite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar 
conforme a la Ley 1333 de 2009. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 
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DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0440110, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios 1 a 9 del expediente OOCQ- 
0440/10, los cuales contienen: Queja con radicado No. 012464 de fecha día 8 de junio 
de 2010 Auto No. 2453 de fecha 6 de diciembre de 2010, Inicia INDAGACION 
PRELIMINAR• Radicado No. 110-010824 de fecha 9 de diciembre de 2010, 
Radicado No. 011860 de fecha 21 de febrero 2011 y  sus anexos, al área de Seguimiento y 
Control de la Subdirección de Administracíón de Recursos Naturales para que se practique 
visita técnica a la vereda El Morro del municipio de Socotá- Boyacá, con el fin de determinar 
si persiste la actividad de explotación minera en el sector y si se están afectando los 
recursos naturales con ocasión de ello, de ser así establecer si cuenta con el 
correspondiente Licencia Ambiental, de lo contrario, en el marco de un trámite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar 
conforme a la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo al 
señor JUAN MANUEL RIAÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 19156.146 en 
el municipio de Socotá — Boyacá y/o al correo electrónico juanmar,ria0649gmail.com. 

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

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

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

íJLcGC 
BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Laura Paola Duarte López. 
Reviso: Claudia M. Dueñas V. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCO0440/l0. 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ-0438109 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 010954 de fecha 28 de octubre de 2009, la PERSONERÍA 
DE MUNICIPAL DE CHIVATA, remitió a esta Corporación queja de fecha 20 de octubre de 
2009, en la que la señora LUZ ELBA MENDIENTA ALVA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 52.357.760 expedida en Bogotá, manífestó que en la vereda Ricayá Sur 
jurisdicción del municipio de Chivatá, desarrollaban actividades propias de unos hornos de 
cocción de ladrillo, los cuales emitían humo que perjudicaban a todos los habitantes del 
sector, causando malestares a los mismos. (fIs 1-2) 

Que mediante el Auto No. 3882 de fecha 30 de noviembre de 2009, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, dispuso: 

"ARTICULO PRIMERO: Iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la 
ley 1333 del 21 de julio de 2009, contra de AVERIGUACIÓN RESPONSABLES en la vereda Ricayá 
Sur jurisdicción del municipio de Chivatá. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las siguientes pruebas: 

Realizar visita de inspección ocular, en la cual se verifique el estado ambiental del presunto horno 
de cocción de ladrillo en la vereda Ricayá Sur jurisdicción del municipio de Chivatá, con el fin de 
determinar lo siguiente: 

• Determinar si la actividad necesita pormíso de omisiones y en caso negativo si se están 
incumpliendo la norma tividad ambiental vigente. 

• Determinar si la actividad realizada cuenta con licencia ambiental y en qué etapa se encuentra. 
• Determinar en el sector aludido se ejecutan actividades que conllevan posibles afectaciones a 

los recursos naturales y el medio ambiente en su área de influencia, identificando el sitio(s) 
exacto(s) de la presunta afectación. 

• Establecer sí el área hace parte de zona de protección especial. 
o Identificar e individualizar con nombres completos y número de cédula de ciudadanía a los 

responsables de los hechos aducidos. (...)" (fIs 3-5) 

Que el día 3 de diciembre de 2009, mediante el radicado No. 009870, la Secretaría General 
y Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, remitió a 
la Personería Municipal de Chivata, copia del Auto No. 3882 de fecha 30 de noviembre de 
2009, con el fin de que diera cumplimiento de la comisión de notificación conferida en el 
artículo cuarto de citado Auto. (fI 6) 
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Que el citado acto administrativo se notificó de manera personal el día 10 de diciembre de 
2009 a la señora LUZ ELBA MEN DIENTA ALVA, identificada con cédula de ciudadania No. 
52357.760 expedida en Bogotá, a través de la Personería Municipal de Chivata. (fis 78) 

Que los días 18 de febrero y  3 de marzo de 2010 funcionarios de la Subdireccíón de 
Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACÁ, realizaron visita a la vereda Ricayá Sur del municipio de Chivatá, 
producto de la cual emitieron el concepto técnico No. EAQ-007/2010 de fecha 18 de marzo 
de 2010, dentro del que se concluyó: 

'(...) CONCEPTO TÉCNICO 

• Determinar si la actividad necesita permiso de emisiones y en caso negativo si se esté 
incumpliendo la normatividad ambiental vigente. 

Teniendo en cuenta que fa capacidad de los hornos artesanales para la cocción de ladrillo de 
propiedad de los señores Laureano Quíroz, Guillermo Cruz, Noé Alférez, Luis Pachón y Gustavo 
Borda ubicados en la vereda Rícayá Sur del municipio de Chivata no superan las 5 fon/día 
establecidas en la Resolución 619 de 1997, estos hornos NO REQUIEREN PERMISO DE 
EMISIONES A TMOSFERICAS. 

Así mismo y de acuerdo a lo establecido en e/artículo sexto de la Resolución 324 de 1998. los hornos 
artesanales para la cocción de ladrillo propiedad de los señores Laureano Quiroz, Guillermo Cruz, 
Noé Alférez, Luis Pachón y Gustavo Borda, ubicados en la vereda Ricayá Sur del municipio de 
Chivata, que se encuentran ubicados a menos y/o a cien metros de distancia de las áreas 
habitacionales rurales no están incumpliendo con lo establecido en dicho artículo; ya que, la 
resolución solo hace referencia a los municipios de Cornhita, Motavita, Oicata y Tunja excluyendo al 
municipio de Chivata. 

• Determinar si la actividad realizada cuenta con Licencia ambiental y en qué etapa se 
encuentra. 

Los señores Luis Antonio Pachón Bustos, Noé Lucindo Alférez Duran y otros, solicitaron la Licencia 
ambiental para el proyecto de explotación y trans formación de arcillas, a realizar en la vereda Ricayá, 
jurisdicción del municipio de Chivata, en donde además de los frentes de explotación de los señores 
Pachón y Alférez se encuentra incluido el frente de explotación del señor Gustavo Borda. 
Actualmente dicha solicitud se encuentra en evaluación por parte del área de Licencias Ambientales 
de la Suhdirección de Administración de los Recursos Naturales Y el Ambiente. 

Los señores Laureano Quiroz. Guillermo Cruz y Gustavo Borda. no cuentan con ningún tramite 
ambiental ante Corpoboyacá. 

• Determinar si en el sector aludido ejecutan actividades que conllevan posíbles 
afectaciones a los recursos naturales y al ambiente en el área de influencia de la 
misma, indicando en el sitio exacto de la presunta afectación. 

En cada uno de los sectores aludidos (Vereda Ricayá Sur) se ejecutan actividades de explotación 
de arcilla y cocción de ladrillo. 

La georreferenciación de los hornos es la siguiente: 

• Horno Señor Laureano Quiroz 
X= 1.086.888 Y= 1,104,020 

• Horno señor Guillermo Cruz 
X= 1.086.659 Y= 1.103.846 
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En el predio denominado el Rondón se encuentran ubicados los siguientes hornos: 

• Horno señor Noé Alférez 
X= 1.085.914 Y= 1.105.377 

• Horno señor Luis Pachón 
X- 1.085.953 Y= 1.105.397 

• Horno señor Gustavo Borda 
X= 1.086.019 Y= 1.105.501 

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

Una vez revisada la información del Sistema de Información Ambiental Territorial de Corpoboyacá 
(SIAT) ninguna de las coordenadas en donde se encuentran ubicados los hornos de cocción de 
ladrillo y los frentes de explotación de los señores Laureano Quiroz, Guillermo Cruz, Noé Alférez, 
Luis Pachón y Gustavo Borda ubicados en la vereda Ricayá del municipio de Chivata se encuentra 
en Zonas de Protección Especial. 

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

Luis Antonio Pachón Bustos C.C. No 19.324.690 
Noé Lucindo Alférez Duran C.C. No 6.775.974 
Gustavo Borda C.C. No 4.226.445 

Los números de cédula de ciudadanía de los señores Laureano Quiroz y Guillermo Cruz no fue 
posible conseguirlos. (...) 

Teniendo en cuenta lo anterior se sugiere lo siguiente: 

Ordenar a los señores Laureano Quiroz, Guillermo Cruz, Noé Alférez, Luis Pachón Gustavo Borda 
SUSPENDER COMO MEDIDA PREVENTIVA LAS ACTIVIDADES DE COCCION DE LADRILLO 
que se estén adelantando dentro de las siguientes coordenadas: 

X=.086.888 Y 1.104.020 Horno señor Laureano Quiroz 
X=1.086.659 Y 1.103.846 Horno señor Guillermo Cruz 
X= 1.085.914 Y = 1.105.377 Horno señor Noé Alférez 
X=1.085.953 Y = 1. 105.397 Horno señor Luis Pachón 
X= 1.086.019 Y = 1.105.501 Horno señor Gustavo Borda 

Localizadas en la vereda Ricayá Sur del Municipio de Chivata (Boyacá), lo anterior debido a que el 
Sistema de Información Ambiental Territorial de Corpoboyacá (SIA T), repon'a que el uso del suelo 
prohibido para las coordenadas anteriormente citadas corresponde a industrial de transformación y 
manufacturera y minería, NO permitiendo así realizar este tipo actividad productiva. 

De igual forma, se deberé ordenar a los señores Laureano Quiroz, Guillermo Cruz, Noé Alférez, Luis 
Pachón y Gustavo Borda SUSPENDER COMO MEDIDA PREVENTIVA LAS ACTIVIDADES DE 
EXPLOTA ClON DE ARCILLA que se estén adelantando dentro de las siguientes coordenadas: 

X=. 086.888 Y 1.104.020 Horno señor Laureano Quiroz 
X=1.086.659 Y 1.103.846 Horno señor Guillermo Cruz 
X= 1.085.914 Y = 1.105.377 Horno señor Noé Alférez 
X= 1.085.953 Y = 1. 105.397 Horno señor Luis Pachón 
X= 1.086.019 Y= 1.105.501 Horno señorGustavo Borda 

Por no contar con los permisos de carácter ambiental que por la naturaleza de las actividades se 
requieren, hasta tanto no tramiten y obtengan la licencia ambiental. 
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Así mismo, se le deberé informar a los señores Laureano Quiroz, Guillermo Cruz, Noé Alférez, Luis 
Pachón y Gustavo Borda, que en caso fa/de que realicen la explotación de arcillo y operen los hornos 
artesanales para la cocción do ladrillo en las coordenadas anteriormente, mencionadas, sin que 
hayan obtenido la licencio a,nbiental ante Corpoboyacá, se considerará como una circunstancia 
agravante de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 de la ley 1333 de 2009 y  seré sujeto a la 
imposición de las sanciones y medidas preventivas. 

En caso tal de que los señores Laureano Quiroz, Guillermo Cruz. Noé Alférez, Luis Pachón y Gustavo 
Borda, obtengan lo /icencia ambiental ante Corpoboyacé y que dicha licencia incluyo el beneficio; se 
les deberé informar que, para la operación de los hornos artesanales para la cocción de ladrillo, 
deberán cumplir con lo estipulado en el artículo 2 do la Resolución 619 de 1997 y utilizar co que como 
combustible. 

Así mismo, se deberé informar a los señores Laureano Quiroz, Guillermo Cruz, Noé Alférez. Luis 
Pachón y Gustavo Borda que deberán colocar señales informativas y/o preventivas y/o cercar los 
reservorios de aguas lluvias existentes en cada uno de sus predios con el fin de evitar accidentes en 
épocas de invierno. (...)"(fls 9-20) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0438109, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0438109 mediante el presente acto administrativo, por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 

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

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

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

En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actívidades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ. es  la autoridad competente en 
la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
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recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertínentes, la 
reparación de los daños causados. 

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

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

"ARTICULO lø. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MA TERIA AMBIENTAL. El Estado es e/titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
las Corporaciones Autónomas Reqionales,  las de Desarrollo Sostenible, las 
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 
66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere 
el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y  la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con 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 
sino desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba 
y podrá utilizar todos los medios probatorios legales." (Negrilla y subrayado fuera de 
texto original). 

El artículo 3° ibídem, señala: 

'ARTÍCULO 30  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 17 ibídem, establece: 

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

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

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

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

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

Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y, en especia!, por disposición de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a ésta, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 

Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
0438109, se encuentra el Auto No. 3882 de fecha 30 de noviembre de 2009, a través del 
cual la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
INDAGACIÓN PRELIMINAR, en contra de AVERIGUACION RESPONSABLES en los 
términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. a efectos de que se verificara 
si la explotación de arcilla y cocción de ladrillo realizada en la vereda Ricayá Sur jurisdicción 
del municipio de Chivatá, cuenta con la correspondiente Licencia Ambiental, las 
afectaciones ocasionadas y la individualización de los responsables de la conducta, acto 
administrativo dentro del cual se ordenó la práctica de una visita de inspección ocular. 

Con ocasión de ello, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales realizaron visita de inspección ocular los días vereda Rícayá Sur del municipio de 
Chivatá, producto de la cual se generó el concepto técnico No. EAQ-007/2010 de fecha 18 
de marzo de 2010, en el que se estableció que en el sector aludido se realizaban actividades 
de explotación de arcilla y cocción de ladrillo, por parte de los señores LUIS ANTONIO 
PACHON Bustos, identificado con cédula de ciudadania No. 19.324.690, NOE LUCINDO 
ALFEREZ DURAN, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.775.974, Gustavo Borda 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.226.445, LAUREANO QUIROZ y GUILLERMO 
CRUZ, frentes de explotación que se encuentran incluidos en la solicitó realizada ante esta 
Corporación por el señor GUSTAVO BORDA, la cual se encuentra en evaluación por parte 
del área de licencias ambientales de la Subdírección de Administración de los Recursos 
Naturales y el Ambiente y de igual manera se les recomendó suspender como medida 
preventiva las actividades de cocción de ladrillo en referido sector, hasta tanto no tramitaran 
y obtuvieran la correspondiente licencia ambiental expedida por la Autoridad Ambiental 
Competente, entre otros. 

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

En tal sentido, analizado el Auto No. 3882 de fecha 30 de noviembre de 2009, se pudo 
establecer que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 30 de noviembre 
de 2009 de conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para 
agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones 
administrativas a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de 
la Norma Rectora venció el 30 de junio de 2010, por lo que resulta necesario ordenar el 
archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

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

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

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

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

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

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

Sentencia C-037198, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO: 

"(...) De conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, velar 
por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir la 
paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en 
responsabilidad por las demoras que ocurran". 
El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir 
el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de 
justicia. Con la aplicación de este principio, se busca la celeridad en la 
solución de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. 

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

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0438/09, en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil. 
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No obstante, lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará compulsar copias de los folios 9 a 20 del 
expediente OOCQ-0438/09, los cuales contienen el concepto técnico No. EAQ-007/2010 
de fecha 18 de marzo de 2010, al área de Seguimiento y Control de la Subdireccíón de 
Administración de Recursos Naturales para que se practique visita técnica a la vereda 
Ricayá Sur del municipio de Chivatá, con el fin de determinar si aún persiste la explotación 
de arcilla y cocción de ladrillo, de ser así establecer si cuenta con la respectiva licencia 
ambiental, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente,  tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 
de 2009. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0438109, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios 9 a 20 del expediente 0000-
0438/09, los cuales contienen el concepto técnico No. EAQ-007/2010 de fecha 18 de 
marzo de 2010, al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales para que se practique visita técnica a la vereda Ricayá Sur del 
municipio de Chivatá, con el fin de determinar si aún persiste la explotacíón de arcilla y 
cocción de ladrillo, de ser así establecer si cuenta con la respectiva licencia ambiental, de 
lo contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las 
medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores LUZ ELBA MENDIENTA ALVA, identificada con cédula de ciudadanía No. 
52.357.760 expedida en Bogotá, LUIS ANTONIO PACHON Bustos, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.324.690, NOE LUCINDO ALFEREZ DURAN, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.775.974, GUSTAVO BORDA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.226.445, LAUREANO QUIROZ y GUILLERMO CRUZ quien pueden ser 
ubicados en la vereda Ricayá Sur jurisdicción del munícipio de Chívatá. 

PARÁGRAFO: Para tal efecto, COMISIÓNESE a la Personería de Municipal de Chivatá, 
concediéndole el término de veinte (20) días para tal finalidad y envió de las constancias 
correspondientes para que obren en el expediente. Dicha notificación debe realizarse en 
los términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo y, de no ser posible la 
notificación personal. procédase a remitir las respectivas constancias a efectos de que esta 
Autoridad fije edicto en los términos del artículo 45 deI Código Contencioso Administrativo, 
en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las 
constancias respectivas en el expediente. 

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

ARTÍCULO, QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICION ante la Subdírección de Administración de Recursos Naturales de 
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CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y  52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

1Jr L)  
BEATRIZ HELENA OCROFtNSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Laura Paola Duarte López. 
Reviso: Claudia M. Dueñas V. 
Archivo: 110— 35 150-26 OOCQ — O43/09 
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AUTO N°. 

0750 Z9JUL2O19 

"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Permiso de Emisiones 
Atmosféricas y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que a través de oficio con Radicado N°. 013377 de fecha 22 de julio de 2019, la empresa CENTRAL DE 
TRITURADOS SAS. — CDET SAS., identificada con NIT. 901.041.174-7, representada legalmente por 
el señor VICTOR MANUEL RIOS ACEVEDO, identificado con cédula de ciudadanía N°. 9.511147 de 
Sogamoso; solicitó permiso de Emisiones Atmosféricas, para el Proceso de Trituración de Roca Caliza, 
localizado en la vereda Carrera", jurisdicción del municipio de Tibasosa (Boyacá). 

Que según comprobante de ingresos N°. 2019002237 de fecha 22 de julio de 2019, expedido por la oficina 
de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso canceló por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, asi como por la publicación del Auto de inicio de trámite, la suma correspondiente a 
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($ 
6.549. 518.00), de conformidad con lo establecido en la Resolución N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de 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 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

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

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

Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° deI Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala dentro 
de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales están, otorgar Concesiones, Permisos  
Autorizaciones y  Licencias Ambientales requeridas por la Ley  para 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 aprovechamíentos forestales, 
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca 
deportiva. 

Que en virtud del Numeral 11 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACÁ-, es la autoridad competente en la jurisdicción de Ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de la actividades de exploración, explotación. benefício, 
transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con 
exclusión de las competencias atribuídas al Mínísterio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, 
proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la 
expedición de la respectiva licencia ambiental. 

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

Que el Decreto 1076 de 2015, contiene el Reglamento de Protección y Control de a Calidad del Aire, de 
alcance general y aplicable en todo el territorio nacional, establece en su Artículo 22.5.111: "Contenido y 
Objeto. El presente Decreto mediante el cual se establecen las noirnas 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 fijacíón de los estándares 
de emisión y descarga de contaminantes a la atmósfera, las de emisión de ruido y olores ofensivos, se 
regulan el otorgamiento de permisos de emIsión, los instrumentos y medios de control y vigilancia, el 
régimen de sanciones por la comisIón de ¡nfraccíones y la participacíón ciudadana en el control de la 
contaminación atmosférica. 

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

a) Otorgar los permisos de emisión de contaminantes al aire  
b) Declarar los niveles de prevención, alerte y emergencia en el área donde ocurran eventos de 
concentración de contaminantes que así lo ameriten, conforme a las normas establecidas para cada nivel 
por el Ministerio del Medio Ambiente, y tomar todas las medidas necesarias para la mitigación de sus 
efectos y para la restauración de las condiciones propias del nivel normal: 
c) Restringir en el área afectada por la declaración de los niveles prevención, aleila o emergencia. los 
límites permisíbles de emisión contaminantes a la atmósfera. con el fin de restablecer el equilibrio ambiental 
local. 
d Realizar la observación y seguimientos constantes, medición, evaluación y control de los fenómenos de 
contaminación del aire y definir los programas regionales de prevención y control; 
e) Realizar programas de prevención, control y mitigación de impactos contaminantes del aire en asocio 
con los municipios y distritos, y absolver las solicítudes de conceptos técnicos que éstos formulen para el 
mejor cumplimiento de sus funciones de control y vigilancia de los fenómenos de contaminación del aire: 
f) Ejerce, con el apoyo de las autorídades departamentales, municIpales o dístritales, los controles 
necesarios sobre quemas abiertas; 
g) Fijar los montos máximos. de las tasas retributivas y compensatorias que se causen por contaminación 
atmosférica. y efectuar su recaudo; 
h) Asesorar a los municípios y distritos en sus funciones de prevencíón, control y vigilancia de los 
fenómenos de contaminación atmosférica: 
O Adelantar programas de prevención y control de contaminación atmosférica en asocio con las autoridades 
de salud y con la particípacíón de las comunídades afectadas o especíalmente expuestas; 
f) Imponer las medidas preventivas y sanciones que correspondan por la comisión de infracciones a las 
normas sobre emisión y contamínación atmosférica; 

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

a) Quemas abiertas controladas en zonas rurales; 
b) Descargas de ¡7urnos. gases, vapores, polvos o partículas por ductos o chimeneas de establecimientos 
industriales, comerciales o de servicio; 
c Emisiones fugitivas o dispersas de contaminantes por activídades de explotación minera a cielo abierto: 
d) Incineración de residuos sólidos, líquidos y gaseosos: 
e) Operaciones de almacenamiento, transporte, carga y descaiga en puertos susceptibles de generar 
emisiones al aire: 
O Operación de calderas o incineradores por un establecimiento indtjstrial o comercial; 
g) Quema de combustibles, en operación ordinaria, de campos de explotación de petróleo y gas; 
h) Procesos o actividades susceptibles de producir omisiones de sustancias tóxicas: 
í) Producción do lubricantes y combustíbles: 
j) Refinación y almacenamiento de petróleo y sus derivados; y procesos fabriles petroquímicos; 
k) Operación de Plantas termoeléctricas: 
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DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Permiso de Emisiones Atmosféricas, 
solicitado mediante oficio con Radicado N°. 013377 de fecha 22 de julio de 2019, por la empresa CENTRAL 
[)E TRITURADOS SAS. CDET SAS., identificada con NIT, 901.041.174-7, Representada Legalmente 
por el señor VICTOR MANUEL RIOS ACEVEDO, identificado con cédula de ciudadanía N°. 9.511.147 de 
Sogamoso; para el Proceso de Trituración de Roca Caliza, localizado en la vereda 'Carrera", jurísdicción 
del municipio de Tibasosa (Boyacá), teniendo en cuenta las razones expuestas en la parte motiva de la 
presente providencia. 

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

ARTICULO TERCERO: Remitir el Expediente PERM-00004/19. al Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, a 
fin de que se adelante la revisión y evaluación de la información presentada, para determínar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de lo solicitado; para lo cual revisará como antecedente el Expedíente 
PERM-0009/1 3. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la empresa CENTRAL 
DE TRITURADOS SAS. — CDET SAS. identificada con NIT. 901.041.174-7. a través de su 
Representante Legal, señor VICTOR MANUEL RIOS ACEVEDO, identificado con cédula de ciudadania 
N°, 9.511.147 de Sogamoso; Apoderado debidamente constituido yio quien haga sus veces; en la Calle 12 
N°. 10-88 Oficina 301, en la ciudad de Sogamoso (Boyacá), Celular: 3133927170. 

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 
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AUTO N°. 0751 

(30 de julio do 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 BOYACÁCORPOBOYACÁ, 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°. 013736 de fecha 26 de julio de 2019, los señores VICTOR 
HERNANDO PUERTO NUNEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 7.227.722 de Duitama y AURA 
EMILIANA NUÑEZ DE PUERTO, identificada con cédula de ciudadanía N°. 23.545.065 de Duitama; 
solicitaron autorización de aprovechamiento de árboles aislados, correspondiente a 235 Eucaliptos, con 
un volumen total de 340 m3, localizados en el predio 'La Rosa", ubicado en la vereda "La Trinidad", 
jurisdicción del municipio de Duitama (Boyacá). 

Que según comprobante de ingresos N°. 2019002199 de fecha 17 de julío 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 ínicio de trámite, la suma correspondiente a 
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($ 472.314.00), de 
conformidad con lo establecido en la Resolución N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida 
por ésta Corporación. 

Que el Artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra 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 
(articulo 9, C. R.N.). 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 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 Lev para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables  o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorqar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales,  concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la 
caza y pesca deportiva. 

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

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 o 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 
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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 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°. 013736 de fecha 26 de julio de 2019, por los 
señores VICTOR HERNANDO PUERTO NUÑEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 7.227.722 de 
Duitama y AURA EMILIANA NUÑEZ DE PUERTO, identificada con cédula de ciudadanía N°. 23.545.065 
de Duitama; correspondiente a 235 Eucaliptos, con un volumen total de 340 m3, localizados en el predio 
"La Rosa", ubicado en la vereda "La Trinidad", jurisdicción del municipio de Duitama (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-00069-19, al Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, a 
fin de constatar la información presentada y emitir el correspondiente concepto técnico. 

ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenído del presente acto administrativo, a los señores VICTOR 
HERNANDO PUERTO NUÑEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 7.227.722 de Duitama y AURA 
EMILIANA NUÑEZ DE PUERTO, identificada con cédula de ciudadanía N°. 23.545.065 de Duitama; 
Autorizado debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en la Carrera 5 C N°. 15A - 87 Casa 18, 
en la ciudad de Duitama (Boyacá), Celular: 3023408405. 

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

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

o 
BEATRIZ HELEÑA 3H1ONSECA 

Subdírec era de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Ro'iisó: LuisAbede Hernández Pana. 
Archivo: 110-35 150-OSO3AFM-00069-19 
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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 

CONSIDERAN DO 

Que mediante radicado N° 0012427 de 05 de julio de 2019, el Municipio de San Eduardo, NIT 891801282-0, 
Representado legalmente por MARIA ELISA MONTANEZ PARRA1, identificada con cédula de ciudadanía N° 
23.754.245 de Miraflores, solicitó el permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados para talar 137 
árboles de diferentes especies (balso, cafetero, grado, guadua, ocobo, pino, pomarroso, jalapo, macano, pino, 
manzano, cedro, colorado, higuerón, curumacho entre otros), para un volumen aproximado de 29.52 m3, los 
cuales se encuentran ubicados en diferentes predios, jurisdicción del municipio de San Eduardo - Boyacá. 

El aprovechamiento a realizar es dentro del "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA SAN 
EDUARDO — CRUCE RUTA 6009, MUNICIPIO DE SAN EDUARDO DEPARTAMENTO DE BOYACA," 
proyecto que se desarrolla bajo el contrato de obra No 002-2019, el cual contempla la intervención de varias 
especies y en diferentes predios, para lo cual se cuenta con la respectiva autorización de los titulares de los 
predios2. 

Que el CONSORCIO VIAS SAN EDUARDO 2019, realizo cesión de las AUTORIZACIONES otorgadas al 
Municipio de San Eduardo, para la radicación del trámite de aprovechamiento, según comunicación de fecha 
02 de julio de 2019. 

Que existe recibo de pago de servicios de evaluación ambiental de fecha 09 de julio de 2019, expedido por la 
Corpoboyaca, por valor de ciento cuarenta y seis mi! setecientos cuarenta y ocho pesos  ($146.748). 

El Municipio de San Eduardo, NIT 891801282-0, Representado legalmente por MARIA ELISA MONTAÑEZ 
PARRA, identificada con cédula de ciudadanía N° 23.754.245 de Miraflores , cancelo mediante consignación 
en Banco Davivienda, según formato de convenio empresarial3, a favor de CORPOBOYACA, en cuenta 
176069999939, el día 18 de julio de 2019. La suma de ciento cuarenta y  seis mil setecientos cuarenta y 
ocho pesos  ($146.748). 

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

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los 
factores de deterioro ambiental. 

Que en observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y 12° deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 
corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar permisos para 
aprovechamientos forestales dentro del área de su jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación, control y 
seguimiento ambiental del uso de los recursos naturales renovables. 

1  AlcaIdesa Municipal para el periodo Constitucional 2016-2019. 
2  Las autorizaciones fueron dadas al CONSORCIO VIAS SAN EDUARDO 2019 

(92)02500504647773 
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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 mediante el artículo 2.2.1.1.9.5. Ibídem Productos Los productos que se obtengan de la tala o poda de 
árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente capítulo, podrán comercializarse, a criterio de 
la autoridad ambiental competente. 

Es importante señalar que la Corte Constitucional ha señalado que la buena fe es un principio que de 
conformidad con el artículo 83 de la Carta Política se presume y conforme con este (i) las actuaciones de los 
particulares y de las autoridades públicas deben estar gobernadas por el principio de buena fe y; (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 Municipio de San Eduardo, NIT 891801282-0, Representado legalmente por MARIA 
ELISA MONTANEZ PARRA4, identificada con cédula de ciudadanía N° 23.754.245 de Miraflores, para talar 
137 árboles de diferentes especies (balso, cafetero, grado, guadua, ocobo, pino, pomarroso, jalapa, macana, 
pino, manzano, cedro, colorado, higuerón, curumacho entre otros), para un volumen aproximado de 29.52 m3, 
los cuales se encuentran ubicados en diferentes predios, jurisdicción del municipio de San Eduardo - 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. El aprovechamiento a realizar es dentro del proyecto denominado "MEJORAMIENTO 
Y REHABILITACION DE LA VIA SAN EDUARDO — CRUCE RUTA 6009, MUNICIPIO DE SAN EDUARDO 
DEPARTAMENTO DE BOYACA," proyecto que se desarrolla bajo el contrato de obra No 002-2019, el cual 
contempla la intervención de varias especies y en diferentes predios, para lo cual se cuenta con la respectiva 
autorización de los titulares de los predios. 

ARTICULO TERCERO: 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 CUARTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de San Eduardo, 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 
acuerdo con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEXTO Comuníquese el presente acto administrativo al Municipio de San Eduardo, NIT 
891801282-0, Representado legalmente por MARIA ELISA MONTANEZ PARRA, identificada con cédula de 

Alcaldesa Municipal para el periodo constitucional 2016-2019. 
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ciudadanía N° 23.754.245 de Miraflores, en la calle 4 No 3-61 Municipio de San Eduardo, o al correo 
electrónico alcaldiasaneduardo-boyaca.gov.co  celular, 3208316971 para tal fin se comisiona la Oficina 
Territorial Miraflores. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JULIO ROBERT 
Jefe Oficin  

GUATIBONZA HIGUE 
Territorial Miraflores 

Elaboró: Milton Andrés Barreto Garzón. 
Revisó: Julio Roberto Guatibonza Higuera 
Archivo: 110-35 101-0503 AFAA-00064/19 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce y 
se toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 012569 de fecha 08 de julio de 2019, el señor HUGO 
FERNANDO TAMAYO BERNAL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.488.515 expedida 
en Bogotá, D. C., solicitó permiso de ocupación del cauce de la fuente hídrica denominada Quebrada 
Cucubos, en las coordenadas Latitud: 1061861,85 Longitud: 1114913,02 situadas en la carrera 8 
No. 15 A — 95 del municipio de Villa de Leyva — Boyacá, con el propósito de recuperar un muro de 
contención ubicado dentro del predio identificado con la matrícula inmobiliaria No. 070-86249. (fI. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019002057 de fecha 08 de julio 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. 
(fi. 30) 

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

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

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

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

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

Que la solicitud presentada por el señor HUGO FERNANDO TAMAYO BERNAL, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 79.488.515 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, 
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DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce a 
nombre del señor HUGO FERNANDO TAMAYO BERNAL, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 79.488.515 expedida en Bogotá, D. C., para intervenir la fuente hídrica denominada Quebrada 
Cucubos, en las coordenadas Latitud: 1061861,85 Longitud: 1114913,02 situadas en la carrera 8 
No. 1 5 A — 95 del municipio de Villa de Leyva — Boyacá, con el propósito de recuperar un muro de 
contención ubicado dentro del predio identificado con la matrícula inmobiliaria No. 070-86249. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el 
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar el permiso solicitado. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor HUGO FERNANDO TAMAYO 
BERNAL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.488.515 expedida en Bogotá, D. C., quien 
se ubica en la carrera 9 No. 13-57 del municipio de Villa de Leyva — Boyacá, teléfono: 317 894 77 
79, correo: antiquecolombiaqmail.com   

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

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

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 011791 de fecha 25 de junio de 2019, el señor JOHN 
ALEXANDER BAUTISTA QUIROGA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.049.613.288 
expedida en Tunja — Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de una fuente 
hídrica -sin nombre- (en las coordenadas Latitud: 5° 29' 22,65" N Longitud: 73° 23' 38,25" 0 Altitud: 
2922 m.s.n.m., localizadas en la vereda Chorro Blanco en jurisdicción del municipio de Tunja — 
Boyacá) un caudal total de 0.108 I.p.s. para satisfacer necesidades de uso industrial para el lavado 
de arena en el predio denominado La Esperanza, situado en dicho ente territorial. (fIs. 2-3) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019001918 de fecha 25 de junio de 2019, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante de la concesión pagó por concepto 
de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de 
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. 
($146.748.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, 
emitidas por ésta Entidad. (fI. 92) 

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. 

Que la solicitud presentada por el señor JOHN ALEXANDER BAUTISTA QUIROGA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 1.049.613.288 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 — 
CORPOBOYACA, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor JOHN ALEXANDER BAUTISTA QUIROGA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.049.613.288 expedida en Tunja — Boyacá, para derivar de una fuente hídrica -sin 
nombre- (en las coordenadas Latitud: 5° 29' 22,65" N Longitud: 73° 23' 38,25" 0 Altitud: 2922 
m.s.n.m., localizadas en la vereda Chorro Blanco en jurisdicción del municipio de Tunja — Boyacá) 
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un caudal total de 0,108 l.p.s. para satisfacer necesidades de uso industrial para el lavado de arena 
en el predio denominado La Esperanza, situado en dicho ente territorial. 

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 JOHN ALEXANDER 
BAUTISTA QUIROGA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.049.613.288 expedida en 
Tunja — Boyacá, en la calle 41 No. 1 — 51 Este Apto. 502 del municipio de Tunja — Boyacá, teléfono: 
312 241 83 23, correo: jhonaIexanderb123qmaiI.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 

JAIRO1GN'4 ARCIA RODRIGUEZ 
SubdirectQ de E V istemas y Gestión Ambiental 

£' 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán Lópe 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-35 160-12 oocA-00109-19. 
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Por medio del cual se iñicia 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. 012227 de fecha 03 de julio de 2019, la empresa GAS 
NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con el N.I.T. 830.045.472-8, representada 
legalmente por el señor FABIO RICARDO DIAZ BECERRA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 79.688.759, solicitó permiso de ocupación de cauce de la fuente hídrica denominada Río Jordán 
en las coordenadas Norte: 1.121.533— Este: 1.092.209 (punto de inicio o de lanzamiento) y Norte: 
1.121.507 — Este: 1.092.304 (punto final o de salida) localizadas en las veredas Río de Piedras y 
Resguardo del municipio de Tuta — Boyacá, con el fin de realizar una perforación horizontal dirigida 
para la instalación de una tubería de polietileno (PE) de 2" de diámetro, cuya longitud aproximada 
será de 100 metros, a una profundidad de 5 metros. (fIs. 2-3) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000594 de fecha 15 de abril de 2019, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, la solicitante del permiso pagó por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de 
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE. 
($472.314.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 deI 31 de enero de 2014, 
emitidas por ésta Entidad. (fI. 34) 

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

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

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

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

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

Que la solicitud presentada por la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., 
identificada con el N.I.T. 830.045.472-8, representada legalmente por el señor FABIO RICARDO 
DIAZ BECERRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.688.759, o quien haga sus veces, 
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 de la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con el N.l.T. 
830.045.472-8, representada legalmente por el señor FABIO RICARDO DIAZ BECERRA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.688.759, o quien haga sus veces, para intervenir la 
fuente hídrica denominada Río Jordán en las coordenadas Norte: 1.121.533 — Este: 1.092.209 
(punto de inicio o de lanzamiento) y Norte: 1.121.507 — Este: 1.092.304 (punto final o de salida) 
localizadas en las veredas Río de Piedras y Resguardo del municipio de Tuta — Boyacá, con el fin 
de realizar una perforación horizontal dirigida para la instalación de una tubería de polietileno (PE) 
de 2" de diámetro, cuya longitud aproximada será de 100 metros, a una profundidad de 5 metros. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el 
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar el permiso solicitado. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la empresa GAS NATURAL 
CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con el N.I.T. 830.045.472-8, representada legalmente 
por el señor FABIO RICARDO DIAZ BECERRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.688.759, o quien haga sus veces, en la calle 71 A No. 5 — 38 piso 4 de la ciudad de Bogotá, O. 
C., teléfono: 348 55 00. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con 
lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de permiso de 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. 012327 de fecha 04 de julio de 2019, la empresa 

KRONOS ENERGY S.A. E.S.P., identificada con el N.I.T. 900.555.031-5, representada legalmente 
por el señor HUGO FRANCISCO GIRALDO VASQUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 

No. 79.939.880, solicitó permiso de ocupación de cauce de una fuente hídrica innominada 
perteneciente a la Madre Vieja del Río Chicamocha en las coordenadas N: 1128818 E: 1131133 
(inicio de cruce punto 1) y  N: 1128893 E: 1131094 (fin de cruce punto 2) localizadas en la vereda El 
Diamante en jurisdicción del municipio de Sogamoso — Boyacá, con el fin de realizar una perforación 
horizontal dirigida para tender una tubería rígida o flexible de 5.8" cuya longitud será de 80 metros. 
(fI. 2) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019002028 de fecha 04 de julio de 2019, expedido por 
la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, la solicitante del permiso pagó por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de 
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($342.088.00), de 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. 
(fI. 59) 

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

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

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

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

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

Que la solicitud presentada por la empresa KRONOS ENERGY S.A. E.S.P., identificada con el N.I.T. 
900.555.031-5, representada legalmente por el señor HUGO FRANCISCO GIRALDO VASQUEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.939.880, 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. 
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce a 
nombre de la empresa KRONOS ENERGY S.A. E.S.P., identificada con el Nl.T. 900.555.031-5, 
representada legalmente por el señor HUGO FRANCISCO GIRALDO VASQUEZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 79.939.880, o quien haga sus veces, para intervenir una fuente hídrica 
innominada perteneciente a la Madre Vieja del Río Chicamocha en las coordenadas N: 1128818 E: 
1131133 (inicio de cruce punto 1) y  N: 1128893 E: 1131094 (fin de cruce punto 2) localizadas en la 
vereda El Diamante en jurisdicción del municipio de Sogamoso — Boyacá, con el fin de realizar una 
perforación horizontal dirigida para tender una tubería rígida o flexible d2 5.8" cuya longitud será de 
80 metros. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el 
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar el permiso solicitado. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la empresa KRONOS ENERGY S.A. 
E.S.P., identificada con el N.I.T. 900.555.031-5, representada legalmente por el señor HUGO 
FRANCISCO GIRALDO VASQUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.939.880, o 
quien haga sus veces, en la carrera 15 No. 99 — 13 Oficina 603 de la ciudad de Bogotá, D. C.. 
teléfono: 21802 01, correo: logistica©kronosenergy.co 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con 
lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de permiso de prospección y 
exploración de aguas subterráneas y se toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 012669 de fecha 10 de julio de 2019, el MUNICIPIO 
DE SORACA, identificado con el N.I.T. 800.015.909-7, representado legalmente por la señora 
CLEMENTINA GUAYACAN GUEVARA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.297.039 
expedida en Soracá — Boyacá, solicitó permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas 
para la perforación de un pozo profundo en el predio denominado El Manzano, identificado con la 
matrícula inmobiliaria No. 070-136332, ubicado en el área urbana del municipio Soracá — Boyacá. 
(fIs. 2-3) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019002091 de fecha 10 de julio de 2019, expedido por 
la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso pagó por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de 
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($342.088.00), de 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. 
(fI. 34) 

Que en virtud de lo dispuesto en los numerales 2 y 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1 993, corresponde 
a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACA, otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente, dentro del área de su jurisdicción. 

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

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

Que la solicitud presentada por el MUNICIPIO DE SORACÁ, identificado con el N.I.T. 800.015.909-
7, representado legalmente por la señora CLEMENTINA GUAYACAN GUEVARA, identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 23.297.039 expedida en Soracá — Boyacá, o quien haga sus veces, 
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 permiso de prospección y exploración 
de aguas subterráneas a nombre del MUNICIPIO DE SORACA, identificado con el N.l.T. 
800.015.909-7, representado legalmente por la señora CLEMENTINA GUAYACAN GUEVARA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.297.039 expedida en Soracá — Boyacá, o quien haga 
sus veces, para la perforación de un pozo profundo en el predio denominado El Manzano, 
identificado con la matrícula inmobiliaria No. 070-136332, ubicado en el área urbana del municipio 
Soracá — Boyacá. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el 
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar el permiso de que se trata, atendiendo lo dispuesto 
en el artículo 2.2.3.2.16.7. deI 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 MUNICIPIO DE SORACÁ, 
identificado con el N.l.T. 800.015.909-7, representado legalmente por la señora CLEMENTINA 
GUAYACAN GUEVARA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.297.039 expedida en 
Soracá — Boyacá, o quien haga sus veces, en la carrera 6 No. 4 — 57 de dicho ente territorial, teléfono: 
740 42 70, correo: alcaldiasoraca-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 

-L - 
Elaboró: Adriana ximena Barragán López. 
Revisó. Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo 110-35 160-3903 OOPE-00019-19. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de permiso de prospección y 

exploración de aguas subterráneas y se toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 012512 de fecha 08 de julio de 2019, el señor JOSÉ 
RUBIEL ECHEVERRIA CORREDOR, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.771.720 
expedida en Tunja - Boyacá, solicitó permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas 
para la perforación de un pozo profundo en el predio denominado El Manzano, identificado con la 
matrícula inmobiliaria No. 070-127677, ubicado en la vereda Carbonera en jurisdicción del municipio 
Motavita - Boyacá. (fI. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019002047 de fecha 08 de julio 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. 59) 

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

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

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

Que la solicitud presentada por el señor JOSÉ RUBIEL ECHEVERRÍA CORREDOR, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 6.771.720 expedida en Tunja - Boyacá, reúne los requisitos legales 
exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de prospección y exploración 
de aguas subterráneas a nombre del señor JOSE RUBIEL ECHEVERRIA CORREDOR, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.771.720 expedida en Tunja — Boyacá, para la 
perforación de un pozo profundo en el predio denominado El Manzano, identificado con la matrícula 
inmobiliaria No. 070-127677, ubicado en la vereda Carbonera en jurisdicción del municipio Motavita 
— Boyacá. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el 
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar el permiso de que se trata, atendiendo lo dispuesto 
en el artículo 2.2.3.2.16.7. del Decreto No. 1076 de 2015. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor JOSÉ RUBIEL ECHEVERRÍA 
CORREDOR, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.771.720 expedida en Tunja — Boyacá, 
quien se ubica en la carrera 13 No. 31 A — 67 del municipio de Tunja — Boyacá, teléfono: 313 878 77 
18, correo: hidrogas_rubiel_tunja©hotmail.com  

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

/ 

ÁÍR IG ' ' ARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdire or .e Ec istemas y Gestión Ambiental 

/,.
// 

fr,  

Elaboró: Adriana Ximena Barragán LópezTÇ 
Revisó Jairo Ignacio García Rodríguez 
Archivo: 110-35 160-3903 OOPE-00018-19. 
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AUTO 

/ 30 JUL 7019 

Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de permiso de prospección y 
exploración de aguas subterráneas y se toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 012511 de fecha 08 de julio de 2019, el señor 
CARLOS ANTONIO ECHEVERRIA SAINEA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.759.521 
expedida en Tunja — Boyacá, solicitó permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas 
para la perforación de un pozo profundo en el predio denominado La Playa, identificado con la 
matrícula inmobiliaria No. 070-80986, ubicado en la vereda Centro en jurisdicción del municipio 
Motavita — Boyacá. (fI. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019002048 de fecha 08 de julio de 2019, expedido por 
la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso pagó por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CIENTO 
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($146.748.00), de 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. 
(fI. 38) 

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

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

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

Que la solicitud presentada por el señor CARLOS ANTONIO ECHEVERRÍA SAINEA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 6.759.521 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 — 
CORPOBOYACA, 
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stemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán López. 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-35 160-3903 OOPE-00017-19. 
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DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de prospección y exploración 
de aguas subterráneas a nombre del señor CARLOS ANTONIO ECHEVERRIA SAINEA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.759.521 expedida en Tunja — Boyacá, para la 
perforación de un pozo profundo en el predio denominado La Playa, identificado con la matrícula 
inmobiliaria No. 070-80986, ubicado en la vereda Centro en jurisdicción del municipio Motavita — 
Boyacá. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el 
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar el permiso de que se trata, atendiendo lo dispuesto 
en el artículo 2.2.3.2.16.7. del Decreto No. 1076 de 2015. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor CARLOS ANTONIO 
ECHEVERRIA SAINEA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.759.521 expedida en Tunja 
— Boyacá, quien se ubica en la calle 32 No. 13 - 31 del municipio de Tunja — Boyacá, teléfono: 350 
793 91 15, correo: oscar.dario.echeverria@hotmail.com   

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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AUTO 

(17 N 30 Jt)L 2019 

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. 011030 de fecha 11 de junio de 2019, el 

ACUEDUCTO VEREDA LOS MEDIOS MUNICIPIO DE PAIPA, identificado con el N.I.T. 

900.096.074-1, representado legalmente por la señora ELVIA MIREYA CAMACHO BAUTISTA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.681.424 expedida en Paipa — Boyacá, solicitó 

concesión de aguas superficiales para derivar de las fuentes hídricas denominadas * Aljibe El 
Guache (en las coordenadas Latitud: 50  48' 0,40" N Longitud: 730  07' 42,3" 0 Altitud: 2500 

m.s.n.m., localizadas en la vereda Medios en jurisdicción del municipio de Paipa — Boyacá), * Aljibe 
El Varital (en las coordenadas Latitud: 5° 50' 0,50" N Longitud: 73° 07' 8,16" 0 Altitud: 3207 

m.s.n.m., localizadas en la vereda Medios en jurisdicción del municipio de Paipa — Boyacá), * 
Manantial El Mortiño (en las coordenadas Latitud: 5° 48' 0,35" N Longitud: 73° 07' 7,15" 0 Altitud: 

3143 m.s.n.m., localizadas en la vereda Medios en jurisdicción del municipio de Paipa — Boyacá) y 
* Manantial La Llanada (sri las coordenadas Latitud: 5° 50' 35" N Longitud: 73° 07' 50" 0 Altitud: 

3259 m.s.n.m., localizadas en la vereda Medios en jurisdicción del municipio de Paipa — Boyacá) un 
caudal total de 0,8904 I.p.s. para satisfacer necesidades de (i) uso doméstico para el beneficio de 

177 suscriptores (360 usuarios permanentes y 162 usuarios transitorios), en cantidad de 0,5062 I.p.s. 

y (ji) uso pecuario para abrevar 664 animales tipo bovino, en cantidad de 0,3842 I.p.s. (fIs. 1-2) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000967 de fecha 20 de mayo de 2019, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante de la concesión pagó por concepto 
de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de 
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE. 
($472.314.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, 
emitidas por ésta Entidad. (fI. 139) 

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y  12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y 
el Decreto No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACA, como autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, 
control y seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

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

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

Que la solicitud presentada por el ACUEDUCTO VEREDA LOS MEDIOS MUNICIPIO DE PAIPA, 
identificado con el N.I.T. 900.096.074-1, representado legalmente por la señora ELVIA MIREYA 
CAMACHO BAUTISTA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.681.424 expedida en Paipa 
— Boyacá, o quien haga sus veces, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 
2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 
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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 del ACUEDUCTO VEREDA LOS MEDIOS MUNICIPIO DE PAIPA, identificado con el N.l.T. 
900.096.074-1, representado legalmente por la señora ELVIA MIREYA CAMACHO BAUTISTA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.681.424 expedida en Paipa — Boyacá. o quien haga 
sus veces, para derivar de las fuentes hídricas denominadas * Aljibe El Guache (en las coordenadas 
Latitud: 5° 48' 0,40" N Longitud: 73° 07' 42,3" 0 Altitud: 2500 m.s.n.m., localizadas en la vereda 
Medios en jurisdicción del municipio de Paipa — Boyacá), * Aljibe El Varital (en las coordenadas 
Latitud: 5° 50' 0,50" N Longitud: 73° 07' 8,16" O Altitud: 3207 m.s.n.m., localizadas en la vereda 
Medios en jurisdicción del municipio de Paipa — Boyacá), * Manantial El Mortiño (en las coordenadas 
Latitud: 5° 48' 0,35" N Longitud: 73° 07' 7,15" O Altitud: 3143 m.s.n.m., localizadas en la vereda 
Medios en jurisdicción del municipio de Paipa — Boyacá) y * Manantial La Llanada (en las 
coordenadas Latitud: 5° 50' 35" N Longitud: 73° 07' 50" 0 Altitud: 3259 m.s.n.m., localizadas en 
la vereda Medios en jurisdicción del municipio de Paipa — Boyacá) un caudal total de 0,8904 I.p.s. 
para satisfacer necesidades de (i) uso doméstico para el beneficio de 177 suscriptores (360 
usuarios permanentes y 162 usuarios transitorios), en cantidad de 0,5062 I.p.s. y (u) uso pecuario 
para abrevar 664 animales tipo bovino, en cantidad de 0,3842 I.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 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 
CORPO BOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al ACUEDUCTO VEREDA LOS 
MEDIOS MUNICIPIO DE PAIPA, identificado con el N.I.T. 900.096.074-1, representado legalmente 
por la señora ELVIA MIREYA CAMACHO BAUTISTA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
46.681.424 expedida en Paipa — Boyacá, o quien haga sus veces, a través de la personería del 
municipio de Paipa — Boyacá, ubicada en la carrera 22 No. 25— 14 tercer piso de dicho ente territorial, 
teléfono: 322 849 39 93, correo: personeria(paipa-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 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán Lópe. 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-001 11-19 
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AUTO 

Ü762 31iUL2014 

Por medio del cual se ordena un archivo definitivo 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 dentro del expediente OOCQ-0612/12 se observa, que mediante radicado número 
150-11774 de agosto 22 de 2012, se recibió queja presentada por la señora MARIA ANA 
ROSA GUTIERREZ, identificado con cédula de ciudadanía número 40.024.897, quien 
manifestó que en el sector La Cabaña, Circunvalar, vereda Runta Abajo, jurisdicción del 
municipio de Tunja, se están talando árboles de manera ilegal, por parte de la señora 
MARIA BELLALDINA GUTIERREZ, por lo cual requiere la actuación de esta autoridad 
respecto de dicha infracción ambiental y responsable de tales actividades. 

Que mediante el Auto 3150 deI 11 de diciembre de 2012, folio (2), la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, dispuso abrir una indagación 
preliminar en aras de verificar la ocurrencia de la anterior conducta, determinar si es 
constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximentes de responsabilidad, consecuencia de lo cual ordenó la práctica de una visita 
técnica. 

Que el día 24 de enero de 2014, funcionarios de esta Corporación realizaron visita técnica 
al sitio de interés, resultado de la cual se emitió el Concepto Técnico deI 29 de enero de 
2014, folios (5-6), del que se extrae o pertinente: 

"(...) 2. ASPECTOS DE LA VISITA. 

2.1. Localización. Por/a vía Circunvalar a la altura del kilometro 58, a 150 mts del Romboy, ubicado 
en barrio San Francisco y Ciudad Jardín, margen derecha, vía Sogamoso Briceño, se Ubica el sitio 
donde se ha construido en los años anteriores un terraplén que presenta una altura estimada de 
30 mts con una pendiente de 45 grados, sobre el cual se construyó la doble calzada Sogamoso 
Briceño. 

Con el propósito de estabilizar la vía, la Empresa Solarte y So/arte empradizo el área y sembró 
especies nativas que según la señora María Ana Rosa Gutiérrez, fueron afectadas porque en el 
predio la señora Belardina lo utilizo los pastos para alimentar el ganado. 

Revisado el predio se pudo establecer que existe arboles de pequeño porte, por e/tiempo de 
siembra aproximadamente un año, se presenta una mortandad baja. (...). 

Con lo anterior se puede determinar que en caso de presentarse actividades de ganadería sobre 
el talud de la vía a estabilizar, este había generado un daño mayor; no existe ganado en el 
momento de la visita. (...)". 

4. CONCEPTO. 4. 1. Desde el punto de vista técnico ambiental y una vez practicada la 
inspección ocular, se pudo determinar que el sitio de los hechos propiedad del consorcio So/arte y 
So/arte, en la margen derecha a 150 mts del Romboy, ubicado en el sector la Cabaña, Doble 
calzada Tunja-Br/ceño, Zona Suburbana; no se presenta ningún tipo de alteración de carácter 
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antropico, ni tala de especies por lo que se infiere que las causas que motivaron la queja han 
desaparecido; que en caso de existir alguna perturbación a la fuente referida, esta ha sufrido una 
recuperación de carácter natural. 

3.2. Por lo referido en el numeral anterior se considera pertinente que a través de la parte jurídica de 
Corpoboyacá se ordene el cierre definitivo del proceso. (...)" 

Una vez revisado el expediente OOCQ-0612112, se encontró que no existe actuación 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0612112 mediante el presente acto administrativo de tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 

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

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

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 acuerdo a lo prescrito en el numeral 11 del artículo 31 de la precitada Ley la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, tiene el deber de ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental, dentro del ámbito 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 naturalesrenovables, 
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 en cuanto a la aplicación de las normas, la Sentencia C-576104, Magistrado 
Ponente:Dr. JAIME ARAÚJO RENTERIA consideró: 

"(...) Conforme a/criterio unánime de la doctrina jurídica, las normas especiales prevalecen 
sobre las normas generales. Así lo contemp/a en forma general el ordenamiento le gal 
colombiano, al preceptuar en el Art. 5° de la Ley 57 de 1887 que si en los códigos que se 
adoptaron en virtud de la misma ley se hallaren algunas disposiciones incompatibles entre 
sí, "la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general" 

(..) 

Que la Ley 1333 de 2009 en el Artículo 17 establece: 
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ARTICULO 17: INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no 
mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, 
cuando hubiere lugar a ello. 

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

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de 
denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOCQ-0612112 se 
encuentra, que es procedente ordenar el archivo del precitado expediente teniendo en 
cuenta que una vez agotada la etapa procedimental de que trata el Articulo 17 de la ley 
1333 de 2009, se pudo determinar que no existe mérito para iniciar el procedimiento 
sancionatorio debido a que en el momento de la visita técnica no se evidenciaron 
afectaciones a los recursos naturales, así se dejó plasmado en el: 

Concepto Técnico del 29 de enero de 2014, folios (5-6): 

(...) 4. CONCEPTO. 

4. 1. Desde el punto de vista técnico ambiental y una vez practicada la inspección ocular, se pudo 
determinar que el sitio de los hechos propiedad del consorcio So/arte y So/arte, en la margen 
derecha a 150 mts del Romboy, ubicado en el sector la Cabaña, Doble calzada Tunja-Briceño, 
Zona Suburbana; no se presenta ningún tipo de alteración de carácter antropico, ni tala de especies 
por lo que se infiere que las causas que motivaron la queja han desaparecido; que en caso de 
existir alguna perturbación a la fuente referida, esta ha sufrido una recuperación de carácter 
natural. 

3.2. Por lo referido en el numeral anterior se considera pertinente que a través de la parte jurídica 
de Corpoboyacá se ordene el cierre definitivo del proceso. (...)" 

Así las cosas, se dispondrá el archivo definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas en expediente OOCQ-0612/12. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo del expediente OOCQ-0612112, 
que contiene el trámite de indagación preliminar adelantado en contra de la señora MARIA 
BELLARDINA GUTIERREZ, por las razones expuestas en la parte motiva del presente 
proveído. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
señora MARIA ANA ROSA GUTIERREZ, quien puede se contactada al teléfono: 
3208480282 en calidad de quejosa, y a la señora MARIA BELLALDINA GUTIERREZ (sin 
más datos) deberá darse aplicación a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 1434 de 2011 
que señala: Cuando se desconozca la información sobre el destinatario señalada en el inciso anterior, la 
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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. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los Diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
76 y  77 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA ÓFEOFONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Luis carlos Granados carreño 
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 150-26 OOCQ-0612/12 
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Por medio del cual se le hace seguimiento a la ejecución de una medida alternativa de 
compensación y se toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que a tráves de la Resolución 1329 del 6 de mayo del 2019, se resolvió lo siguiente: 

"ARTÍCULO PRIMERO: Modificar las medidas de compensación impuestas a CEMENTOS TEQUENDAMA SA., 
identificada con NIT. 830099238-2, en el artículo quinto de la Resolución 1037 del 03 de abril de 2018 a efecto que 
se ejecute como medida de compensación ambiental el proyecto denominado "Consolidación del mecanismo de 
reducción de emisiones de gases efecto invernadero como alternativa de compensación" de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo: 

PARÁGRAFO PRIMERO: El valor que debe ser invertido para la ejecución del proyecto "Consolidación del 
mecanismo de reducción de emisiones de gases efecto invernadero como alternativa de compensación", debe ser 
de DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
CINCO PESOS M/CTE, ($ 290.398.335) de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: CEMENTOS TEQUENDAMA SA., identificada con NIT. 830099238-2, deberá allegar 
informes de avance de cada etapa que vaya implementando del proyecto, los cuales serán objeto de evaluación y 
aprobación por parte de la Corporación, en marco de las funciones de control y seguimiento que revisten a la 
Entidad. 

PARÁGRAFO TERCERO: El proyecto debe ser ejecutado por CEMENTOS TEQUENDAMA S.A., identificada con 
NIT 830099238-2, de acuerdo con las condiciones y términos establecidos en el proyecto presentado ante la 
Corporación, siendo pertinente precisar que la Empresa tendrá un tiempo de siete (7) meses contados a partir de 
la firmeza del presente acto administrativo, para la ejecución de la medida de compensación. 

Que mediante el radicado 12280 deI 3 de julio de 2019, CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S., 
identificada con NIT. 830099238-2, allegó el "PRODUCTO 1 CONSOLIDACION DEL MECANISMO 
DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO COMO ALTERNATIVA DE 
COMPENSACIÓN". 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que luego de evaluada la información aportada, se emitió el concepto técnico EE- 013/2019 del 23 
de julio de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo 
y entre otros aspectos estableció lo siguiente: 

"( ) 

4. INFORME TÉCNICO 

4. 1. Con base en las consideraciones de orden ambiental y los argumentos técnicos presentados en el 
documento "Consolidación del mecanismo de reducción de emisiones de gases efecto invernadero como 
alternativa de compensación, Producto No. 1", presentado por CEMENTOS TEQUENDAMA SA., 
identificada con NIT No. 830.099.238-2, a través del radicado No. 012280 de fecha 03 de julio de 2019, 
cumple con lo establecido en el informe técnico EE-005/2019 y la Resolución No. 1329 deI 06 de mayo 
de 2019, en cuanto a las actividades definidas para el producto No. 1 "4 talleres de concertación de las 
reglas de operación del mecanismo, cada uno con duración de 1 día, capacidad de 30 asistentes. Ayuda 
memoria de las reuniones y talleres, registros de asistencia y fotográfico". 

4.2. Los talleres realizados abordaron las temáticas establecidas en la propuesta presentada por CEMENTOS 
TEQUENDAMA SA.. con lo cual se alcanzó el objetivo planteado "Concertar las reglas de operación del 
programa con el sector privado, el MADS y la Corporación, mediante una serie de reuniones y talleres de 
discusión técnica y jurídica, razón por la cual se entiende como cumplido y recibido el producto No. 1 "4 
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talleres de concertación de las reglas de operación del mecanismo, cada uno con duración de 1 día, 
capacidad de 30 asistentes. Ayuda memoria de las reuniones y talleres, registros de asistencia y 
fotográfico" 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

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

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

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

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 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 2.2.1.1.2.2.del Decreto 1076 de 2015, se establecen los siguientes principios 
generales sirven de base para la aplicación e interpretación de la presente norma: 

a) Los bosques, en tanto parte integrante y soporte de la diversidad biológica, étnica y de la oferta ambiental, son 
un recurso estratégico de la Nación y, por lo tanto, su conocimiento y manejo son tarea esencial del Estado 
con apoyo de la sociedad civil. 

b) Por su carácter de recurso estratégico, su utilización y manejo debe enmarcarse dentro de los principios de 
sostenibilidad consagrados por la Constitución Política como base del desarrollo nacional; 

c) Las acciones para el desarrollo sostenible de los bosques son una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, 
la comunidad y el sector privado, quienes propenderán para que se optimicen los beneficios de los servicios 
ambientales, sociales y económicos de los bosques; 

d) El aprovechamiento sostenible de la flora silvestre y de los bosques es una estrategia de conservación y 
manejo del recurso. Por lo tanto, el Estado debe crear un ambiente propicio para las inversiones en materia 
ambiental y para el desarrollo del sector forestal; 

e) Gran parte de las áreas boscosas naturales del país se encuentran habitadas. Por lo tanto, se apoyará la 
satisfacción de las necesidades vitales, la conservación de sus valores tradicionales y el ejercicio de los 
derechos de sus moradores, dentro de los límites del bien común; 

f) Las plantaciones forestales cumplen una función fundamental como fuentes de energía renovable y 
abastecimiento de materia prima, mantienen los procesos ecológicos, generan empleo y contribuyen al 
desarrollo socioeconómico nacional, por lo cual se deben fomentar y estimular su implantación; 

g) El presente reglamento se desarrollará por las entidades administradores del recurso atendiendo las 
particularidades ambientales, sociales, culturales y económicas de las diferentes regiones. 

í 
Que en el artículo 2.2.1.1.7.8. del Decreto 1076 de 2015 se dispone que el aprovechamiento forestal 
o de productos de la flora silvestre se otorgará mediante resolución motivada, la cual contendrá como 
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mínimo lo siguiente: (...) g) Medidas de mitigación, compensación y restauración de los impactos y 
efectos ambientales; (...) 

Que el artículo 2.2.2.3.1.1 del Decreto 1076 de 2015 define las medidas de compensación como las 
acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno 
natural por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra o actividad, que no 
puedan ser evitados, corregidos o mitigados. 

Que en el artículo 2.2.2.3.9.1. ejusdem prevé 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 normatividad ambiental aplicable al proyecto. obra o actividad. 
7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las contingencias ambientales 

ocurridas. 
8. Imponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales no previstos en 

los estudios ambientales del proyecto. 

En el desarrollo de dicha gestión, la autoridad ambiental podrá realizar entre otras actividades, visitas al lugar donde 
se desarrolla el proyecto. hacer requerimientos, imponer obligaciones ambientales, corroborar técnicamente o a 
través de pruebas los resultados de los monitoreos realizados por el beneficiario de la licencia ambiental o plan de 
manejo ambiental. 

Frente a los proyectos que pretendan iniciar su fase de construcción, de acuerdo con su naturaleza, la autoridad 
ambiental deberá realizar una primera visita de seguimiento al proyecto en un tiempo no mayor a dos (2) meses 
después del inicio de actividades de construcción. 

9. Allegados los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICAs) la autoridad ambiental competente deberá pronunciarse 
sobre los mismos en un término no mayor a tres (3) meses. 

Que en el parágrafo 1 del precitado artículo se establece que la autoridad ambiental que otorgó la 
licencia ambiental o estableció el plan de manejo ambiental respectivo, será la encargada de efectuar 
el control y seguimiento a los proyectos, obras o actividades autorizadas. Con el fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el presente parágrafo las autoridades ambientales deberán procurar 
por fortalecer su capacidad técnica, administrativa y operativa. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en el parágrafo segundo del artículo primero de la Resolución 1329 del 6 de mayo deI 2019, 
se previó que CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S., identificada con NIT. 830099238-2, debía allegar 
informes de avance de cada etapa que fuera implementando del proyecto, los cuales serían objeto 
de evaluación y aprobación por parte de la Corporación, en marco de las funciones de control y 
seguimiento que revisten a la Entidad, en consecuencia y teniendo en cuenta que se trata de un 
proyecto que se ejecuta por fases se presentó el avance del mismo en aras que la Corporación 
pueda constatar el avance del mismo y realizar el respectivo seguimiento. 

Que en consonancia con lo anterior, toda vez que la titular de la obligacion presentó el documento 
denominado "PRODUCTO 1 CONSOLIDACIÓN DEL MECANISMO DE REDUCCION DE 
EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO COMO ALTERNATIVA DE COMPENSACIÓN", 
a través del radicado 12280 del 3 de julio de 2019, y según la evaluacion realizada mediante el 
concepto técnico EE- 013/2019 del 23 de julio de 2019, éste cumple con lo establecido en la 
Resolución 1329 deI 6 de mayo del 2019, en cuanto a las actividades definidas para el producto 1 

\ que consistia en realizar "4 talleres de concertación de las reglas de operación del mecanismo, cada 
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uno con duración de 1 día, capacidad de 30 asistentes, lo cual se soporta con la ayuda memoria de 
las reuniones y talleres, registros de asistencia y fotográfico. 

Que se debe resaltar que el proyecto denominado "Consolidación del mecanismo de reducción de 
emisiones de gases efecto invernadero como alternativa de compensación", debe continuar siendo 
ejecutado por CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S, identificada con NIT. 830099238-2, de acuerdo 
con las condiciones técnicas y términos establecidos en el proyecto presentado ante la Corporación. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente esta Corporación, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplido por CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S, identificada con 
NIT. 830099238-2, el producto 1 que consistía en realizar "4 talleres de concertación de las reglas 
de operación del mecanismo, cada uno con duración de 1 día, capacidad de 30 asistentes, lo cual 
se soporta con la ayuda memoria de las reuniones y talleres, registros de asistencia y fotográfico y 
la evaluación realizada a través del concepto técnico EE- 013/2019 del 23 de julio de 2019. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S, identificada con NIT. 
830099238-2, que el proyecto denominado 'Consolidación del mecanismo de reducción de 
emisiones de gases efecto invernadero como alternativa de compensación" debe continuar siendo 
ejecutado de acuerdo con las condiciones técnicas y términos establecidos en el proyecto 
presentado y aprobado por la Corporación. 

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma personal y 
hágase entrega de copia íntegra y legible del concepto técnico EE- 013/2019 del 23 de julio de 2019, 
a la empresa CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S, identificada con NIT. 830099238-2, a través de 
su representante legal, en la Carrera 15 No. 124-91 Oficina 602, de la ciudad de Bogotá. De no ser 
posible así, procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

1Q—W  )  
BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyectó: van Dario Bautista Buitrago. 
Revisó: Jairo tgpacio García Rodriguez 

Berthruz Forero 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0019/12. 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución número 1597 del 4 de mayo de 2017, folios (36-39), la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA, decidió el 
procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio adelantado contra el 
señor ANTONIO NORALDO RAMIREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.378.162 expedida en Duitama, en expediente OOCQ-00195/15, en los siguientes 
términos: 

"(...) ARTICULO PRIMERO.- LEVANTAR la medida preventiva legalizada mediante Resolución 
1665 del 17 de junio de 2015 e impuesta al Señor ANTONIO NORALDO RAMIREZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 74.378.162 expedida en Duitama consistente en: 

"decomiso preventivo de 3.059 metros cúbicos de madera de la siguiente especie Eucalipto 
(Eucaliptus Glóbulos), así 

• 27 boques e 3 metros de largo de 15 x 15 centímetros 
• Un bloque de tres metros de largo de 8.5 x 15 cm 
• Treinta y seis planchones de 3 metros por 30 cm x 6.5 promedio 
• Una troza de 0.67 metros y un diámetro de 0.50 metros 

ARTICULO SEGUNDO.- EXONERAR de responsabilidad ambiental al señor ANTONIO 
NORALDO RAMIREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.378. 162 expedida en 
Duitama conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta resolución del siguiente cargo: 

"Realizar aprovechamiento forestal sin contar con el permiso correspondiente otorgado por la 
autoridad ambiental, competente, incurriendo en las conductas establecidas en los artículos 
2.2.1.1.7.1 y2.2.1.13.1 del decreto 1076 de 2015."(...)". 

Que la Resolución número 1597 del 4 de mayo de 2017, fue notificada al señor ANTONIO 
NORALDO RAMIREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.378.162 expedida 
en Duitama, mediante Aviso de Notificación, el cual fue fijado el día 02 de agosto de 2017, 
y desfijado el día 9 de agosto de 2017, folio (41). 

Que se dio cumplimiento a lo establecido en el Artículo Primero de la resolución 1597 del 
4 de mayo de 2017, toda vez que los elementos decomisados fueron entregados al señor 
ANTONIO NORALDO RAMIREZ, tal y como se observa en acta de entrega del día 06 de 
diciembre de 2017, folio (43). 

Que contra la Resolución número 1597 del 4 de mayo de 2017 no se interpuso recurso 
alguno. 
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Que dentro del expediente OOCQ-00195115 no existe actuación posterior por esta 
Corporación. 

FUNDAMENTO LEGAL 

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

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. 

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. 

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 
CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA - es la 
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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 por su parte, 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 en lo Contencioso Administrativo". 

Así mismo, el Artículo 122 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) en 
relación con la formación y archivo de los expedientes contempla que concluido el 
proceso, el expediente se archivará (...)". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Esta Corporación determinó exonerar de responsabilidad ambiental al señor ANTONIO 
NORALDO RAMIREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.378.162 expedida 
en Duitama, de los cargos formulados mediante Resolución número 1666 del 17 de junio 
de 2015, tal y como se motivó en la Resolución número 1597 del 4 de mayo de 2017, 
folios (36-39), 

Que el citado acto administrativo se encuentra en firme y ejecutoriado, debido a que fue 
notificado, y contra el cual no se interpuso recurso de reposición. 

Que ha sido documentado el cumplimiento a lo establecido en el Artículo Primero de la 
resolución 1597 del 4 de mayo de 2017, ya que los elementos decomisados fueron 
entregados al señor ANTONIO NORALDO RAMIREZ, tal y como se observa en acta de 
entrega de del día 06 de diciembre de 2017, folio (43). 

Que pese a todo lo anterior, el expediente OOCQ-00195/15 se encuentra activo, aún 
estando concluido el trámite correspondiente a la Ley 1333 de 2009, circunstancia que 
amerita el archivo del mismo. 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el Archivo del expediente OOCQ-00195/15 que contiene 
el trámite administrativo de carácter sancionatorio adelantado en contra del señor 
ANTONIO NORALDO RAMIREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.378.162 
expedida en Duitama, por lo expuesto en la parte motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese el contenido de la presente providencia al señor 
ANTONIO NORALDO RAMIREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.378.162 
expedida en Duitama, portador de la línea celular 3123866559, quien reside en el 
municipio de Panqueva, para tal finalidad comisiónese a la Inspección de Policía del 
municipio de Panqueva, la cual deberá cumplir con la comisión conferida en un término no 
mayor a diez (10) días, de no ser posible así, esta Corporación una vez reciba las 
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respectivas constancias procederá a notificar de acuerdo a lo estipulado en el artículo 69 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

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

ARTÍCULO CUARTO: 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 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 

BEATRIZ HELENA OC14bTÁ FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Luis carlos Granados carreño 
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 150-26 OOCQ-001 95/15 
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"Por medio del cual se hace seguimiento a una licencia ambiental". 

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 0145 del 24 de enero de 2012, CORPOBOYACÁ otorgó Licencia 
Ambiental para el proyecto de explotación de materiales de construcción, amparado con el contrato de 
concesión No. JGF-14421 otorgado por la Secretaria de Minas y Energía de la Gobernación de Boyacá, 
en un área localizada en la vereda Marañal del municipio de Puerto Boyacá, cuyos titulares mineros 
son los señores JUAN JOSE MARIN SALDARRIAGA y ERIKA YANET MAYA VALLEJO, 
identificados con cédulas de ciudadanía Nos. 70.810.530 de Jardín Antioquia y  43.753.302 de Envigado 
Antioquia respectivamente. 

Que mediante Auto No. 2610 del 27 de noviembre de 2014, se requirió a los señores JUAN JOSÉ 
MARIN SALDARRIAGA y ERIKA YANET MAYA VALLEJO, identificados con cédulas de ciudadanía 
Nos. 70.810.530 de Jardín Antioquia y  43.753.302 de Envigado Antioquia, para que presentara a 
CORPOBOYACÁ información complementaria para el Estudio de Impacto Ambiental que se ajuste a 
los términos de referencia adoptados por la Corporación. 

Que mediante Resolución No. 3883 del 05 de noviembre de 2015, se resolvió aprobar la modificación 
de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 0145 del 24 de enero de 2012, para el 
proyecto de explotación de materiales de construcción, amparado con el contrato de concesión No. 
JGF-1442, en un área localizada en la vereda Marañal del municipio de Puerto Boyacá, en el sentido de 
incluir nuevas áreas para el desarrollo del proyecto minero. 

Que mediante Auto No. 0243 del 01 de febrero de 2016 se reconoció como tercero interviniente al 
señor JORGE BARRAGAN HOLGUIN, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.545.253 de Santa 
Martha. actuando como representante legal de NAVE LENA SAS. 

Que mediante Resolución No. 4655 del 24 de diciembre de 2018 se autorizó la cesión de la totalidad de 
los derechos y obligaciones emanados de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 
0145 del 24 de enero de 2012, a favor de la empresa CANTERA VERACRUZ S.A.S, identificada con 
NIT. 90052 1448-6, y  se requirió a la mencionada empresa para que realizara una serie de actividades 
encaminadas al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Licencia Ambiental. 

Que en desarrollo de la actividad de seguimiento y control de las Licencias Ambientales otorgadas, de 
conformidad con el Artículo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2015, la Oficina Territorial de Pauna realizó 
visita técnica el 11 de abril de 2019, de la que se emitió el concepto técnico No. SLA-0028/19 del 30 de 
mayo de 201 9, el cual es acogido mediante el presente acto administrativo y por ende se extrae la parte 
pertinente así: 

( ) ..... 

Teniendo en cuenta lo anterior se emite el siguiente: 

4. CONCEPTO TÉCNICO: 

Do la visita técnica de seguimiento ambiental al proyecto denominado CANTERA VERACRUZ S.A.S. identificada con Nit 
90052 1448-6 para la explotación de materiales de construcción amparado dentro de la Resolución de otorgamiento de Licencia 
Ambiental N 0145 del 24 de Enero de 2012, modificada por la Resolución N 3883 del 05 de Noviembre de 2015, ubicado en la 
vereda Marañal, jurisdicción del Municipio de Puen'o Boyacá a nombre del señor JORGE LUIS GARCIA OJEDA, identificado con 
cédula do ciudadanía N 1140817516 de Barranquilla, en calidad de Representante Legal, se evaluara el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas por esta Corporación mediante los siguientes actos administrativos: 

Resolución N 0145 del 24 de Enero de 2012. 

En cuanto al cumplimiento de la Resolución por la cual se otorga la licencia ambiental se evidencia lo siguiente: 
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Articulo Segundo: Los titulares de la Licencia Ambiental deberán cumplir de manera estncta con las medidas de 
prevención, mitigación, control, compensación y corrección, propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental evaluados 
por esta Corporación. 

Teniendo en cuenta el desarrollo de la visita técnica, se determina que actualmente el proyecto minoro se encuentra en estado 
inoperante, según los vestigios hallados en el área de la Licencia Ambiental. Durante el recorrido realizado por el lugar, NO 
evidencia en su totalidad el cumplimiento de las actividades propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental — EIA. 

Artículo Cuarto: Los titulares de la Licencia Ambiental deben implementar y poner en marcha cada una de las 
actividades previstas en los planes de manejo, contingencia, monitoreo y seguimiento que se plantearon en el Estudio 
de Impacto Ambiental, con el fin de prevenir, mitigar, corregir y compensar los posibles impactos ambientales que 
pueda generar el proyecto. 

Dentro de la revisión documental realizada al expediente OOLA-0038/1 1, NO existen soportes físicos que garanticen el 
cumplimiento y desarrollo de las actividades propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental- EIA y Plan de Manojo Ambiental-
PMA. En el desarrollo de la visita técnica se evidencia el desarrollo de actividades do re forestación desarrolladas en el año 2015 
en un área aproximada de 2 Ha, según manifiesta el personal por parte de la empresa minera se sembraron individuos forestales 
de la especie Acacia (Acacia mangium). 

Artículo Quinto: Informar a los titulares mineros que durante la ejecución del proyecto minero deben adelantar como 
mínimo las siguientes acciones pertinentes frente a las medidas relacionadas con la responsabilidad, gestión social 
y empresarial, entendidas como restitución de daños a terceros, compensación social y ambiental en el área de 
influencia al proyecto: 

1. Informar al municipio a través de la Alcaldía Municipal, los componentes del proyecto. 
2. Informar a las comunidades del área de influencia del proyecto minero, los impactos ambientales y 

medidas de control. 
3. En el evento que se genere empleo la mano de obra a utilizar, prioritariamente debe corresponder a la 

zona. 
4. Atender y resolver las quejas o reclamos por afectación y daños ambientales y comunicarlos a 

CORPOBOYACA. 

Dentro del expediente OOLA-0038/11, NO existen soportes físicos de comunicación emitida por parte del titular de la Licencia 
Ambiental, informando al personal involucrado en el área de influencia directa e indirecta al proyecto minero, sobre el desarrollo y 

ejecución de las actividades planteadas en el PMA y EIA. 

Articulo Décimo Segundo: Los titulares de la Licencia Ambiental deben presentar informes anuales de avance de los 
resultados de gestión e implementación de las medidas de control ambiental contempladas en el Estudio de Impacto 
Ambiental y el presente acto administrativo dentro de los tres (3,) primeros meses de cada año. 

Se puede evidenciar el incumplimiento de esta obligación en la Tabla 3. De acuerdo a esa información, se establece que el titular 
de la Licencia Ambiental ante esta Corporación a allegado únicamente un (1) Informe de Cumplimiento Ambiental. Dicha 
información debe ser allegada dentro de los tres (3) primeros meses de cada año. 

Articulo Décimo Octavo: Los titulares deberán presentar la autodeclaración anual, con la relación de costos anuales 
de operación del proyecto, de conformidad con lo establecido en los capítulos III, IV y V de la Resolución N 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos de los servicios de 
seguimiento. 

En los folios N  96- 105 deI expediente OOLA-0038/1 1, se evidencia el formato de autodeclaración de costos de inversión y anual 
de operación, correspondiente al año 2013. Lo que conlleva al incumplimiento de esta obligación; ya que dicha información debe 

ser entregada anualmente. 

Resolución N° 3883 deI 05 de Noviembre de 2015. 

En cuanto al cumplimiento de la Resolución por la cual se Modifica la licencia ambiental se evidencia lo siguiente: 

Articulo Segundo: Modificar el artículo primero, segundo, cuarto y sexto de la Resolución N° 0145 del 24 de Enero do 
2012, los cuales quedaran del siguiente tenor literal: 

ARTICULO SEGUNDO: Los titulares de la licencia ambiental deberán cumplir de manera estricta con las medidas de prevención. 
mitigación, control, compensación y corrección propuestas en las fichas del Plan de Manejo Ambiental allegadas con la 

información adicional al EIA con Radicado N° 150-010994 deI 14 de Agosto de 2015. 

En el desarrollo del presente concepto técnico se realiza la correspondiente evaluación al Estudio de Impacto Ambiental — EIA. 

ARTICULO CUARTO: Los titulares de la Licencia Ambiental deben implementar y poner en marcha cada una de las actividades 
previstas en los planes de manejo, contingencia, monitoreo y seguimiento que se plantearon en el Estudio de Impacto Ambiental, 
con el fin de prevenir, mitigar, corregir y compensar los posibles impactos ambientales que pueda generar el proyecto, realizando 

además las siguientes actividades: 
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Especificar en el Plan de Cierre, Rehabilitación y Recuperación de Tierras, que el uso final del predio corresponderá a 
la recuperación de la cobertura vegetal, utilizando especies nativas que promuevan el restablecimiento de las 
condiciones ecológicas naturales de la zona, puesto que en la ficha allegada se muestra un diseño de re forestaciones 
con fines productivos (plantaciones comerciales). 

Teniendo en cuenta la visita técnica, según manifiesta el personal por parte de la Empresa minera que se realizó actividades de 
re forestación en un área de 2 Ha, con individuos forestales de la especie Acacia (Acacia man gium) en áreas que actualmente no 
son de interés minero. 

Sin embargo, argumenta que dicho plan no se ha ejecutado a la fecha, teniendo en cuenta que la vida útil del proyecto minero es 
de veinte nueve (29) años. 

Programa de Protección de Ecosistemas Acuáticos y Terrestres, se deben presentar las medidas para el manejo de la 
Remoción de Cobertura Vegetal y Descapote, con sus respectivos indicadores. 

De acuerdo a la información allegada por parte del titular minero, entregada mediante Radicado N101994  del 14 de Agosto de 
2015, se evidencia la ficha correspondiente a la descripción de las actividades de mitigación, corrección y compensación de las 
acciones a desarrollare dentro de este programa. 

El titular de la licencia deberá allegar dentro de los dos (2) meses siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo, el inventario forestal del 100% de los individuos arbóreos con D.A.P. mayor a 10 cm, ubicados en el 
área objeto de modificación de la licencia ambiental junto con el plano con la localización georreferenciada 
correspondiente, con el fin de mantener el control sobre las áreas a intervenir por el proyecto en la etapa de 
seguimiento. 

Dentro de la revisión documental realizada al expediente OOLA-0038111, NO se evidencia ningún tipo de soporte físico que 

garantice el cumplimiento de esta obligación. 

En lo relacionado con los ecosistemas acuáticos se debe incluir la revegetalización de las zonas de ronda propuestas 
en las áreas de los reservorios, conforme a lo señalado con la Zonificación de Manejo Ambiental. 

Dentro de la unidad de conservación 15-066 en los folios N  138-139, se puede evidenciar las acciones propuestas para este 

programa. 

- Incluir las medidas de manejo a implementar, para las especies de flora y fauna (Leopardus tigrinus, Alouatta seniculus 
y Bolitoglossa lozanoi), que cuenten con veda, amenaza o algún grado de vulnerabilidad. 

En la unidad de conservación, 15-066, la cual corresponde a los ajustes del Estudio de Impacto Ambiental — ElA, se puede 
evidenciar en el folio N81 que se realiza la descripción de los individuos de fauna que se encuentran presentes en el área de 
influencia directa e indirecta al proyecto minero. Sin embargo, en ese folio no se hallan las medidas a ejecutar. 

Respecto al área denominada Veracruz 3, si el titular de la licencia ambiental está interesado en el aprovechamiento 
comercial de la plantación con la especie Acacia manglum se deberá efectuar el respectivo registro ante el ICA, 
conforme a lo señalado en el Decreto 1498 del 07 de mayo de 2008, o a la normativa vigente. 

No existen soportes que argumenten el desarrollo de esta actividad, igualmente no hay tramites que reposen dentro del 
expediente OOLA-0038/11 realizados frente al Instituto Colombiano Agropecuario — ICA. 

Incluir en el plan de contingencia las acciones a realizar ante posibles eventos de deterioro que se puedan presentar 
sobre los recursos naturales de la zona, tales como: incendios forestales, inundaciones, deslizamientos y demás 
amenazas identificadas dentro del análisis de riesgos. 

En la unidad de conservación Nn15066  en el folio N146, se realiza la descripción de/plan de contingencia a implementar frente 
a las responsabilidades de las entidades y personas que intervienen en las operaciones. 

Para cada una de las áreas intervenidas incluida el área denominada Veracruz 3, se debe especificar en el Plan de 
Cierre y restauración que el uso final corresponderá a la recuperación de la cobertura vegetal, utilizando especies 
nativas que promuevan el restablecimiento de las condiciones ecológicas naturales de la zona. 

Dentro de la información allegada por el titular de la Licencia Ambiental allegada mediante Radicado N 10994 del 14 de Agosto 
de 2015, la cual reposa dentro de la unidad de conservación 15-066, se evidencia el plan de cierre y abandono. Sin embargo, 
este programa no se ha ejecutado. 

ARTICULO SEXTO: La presente modificación no autoriza permiso de emisiones atmosféricas y no ampara el aprovechamiento 
de ningún recurso natural existente en la zona, ni la captura de especímenes de flora y fauna. Previo a cualquier intervención los 
beneficiarios deberán allegar a la corporación la solicitud de modificación de la licencia ambiental donde se incluyan los permisos 
requeridos, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 
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OBSERVA ClON ACTIVIDAD 

Requerir a la empresa CANTERA VERACRUZ 
S.A.S Nit 900521448-6, para que en e/término 
de treinta (30) días contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, se 
realicen las siguientes actividades: 

• Presentar un informe general de las 
ejecuciones e implementaciones de 
las actividades de avance y 
cumplimiento ambiental realizadas 
en el proyecto minero desde el año 
2013 a 2017, y/os siguientes de ahí 
en adelante anualmente, 
cumpliendo con las especificaciones 
establecidas dentro del Apéndice 1, 
Informes de Cumplimiento 
Ambiental (ICA) del Manual de 
Seguimiento Ambiental de 
Proyectos publicado por Ministerio 
del Medio Ambiente de Colombia y 
el Convenio Andrés Bello (CAB) en 
el 2002. Resaltar la importancia de 
que dichos informes sean 
entregados cada año dentro de los 
tres primeros meses. 

• Presentar la Auto declaración anual, 
con la relación de costos anuales de 
operación del proyecto, de 
conformidad a lo establecido en el 
Articulo Décimo Octavo de la 
Resolución 0145 del 24 de Enero de 
2012, a efecto de que esta 
Corporación proceda a liquidar los 
costos por los se/vicios de 
seguimiento ambiental. Para este 
auto declaración se debe realizar el 
diligenciamiento del formato FGR-
29 AUTODECLARACIÓN COSTOS 
DE INVERSIÓN Y ANUAL DE 
OPERACIÓN, que se puede 
consultar en la página web 
www.corpobovaca.qov.co. 

• Realizar la suscripción de la póliza 
de garantía por el cien por ciento 
(100%) deI costo de las obras y 
medidas contempladas en el 
Estudio de Impacto Ambiental, de 
conformidad a lo establecido en el 
Articulo Décimo Noveno de la 
Resolución 0145 deI 24 de Enero de 
2012. 

• Informar a esta Corporación, sobre la 
reanudación de las labores en los 
frentes de explotación inactivos, de 
lo contario se deben iniciar las 
obras de cierre y abandono para los 
frentes de explotación que se 
encuentra en estado inactivo y en 
abandono dentro del proyecto. Para 
generar adecuadamente el Plan de 
Cierre y Abandono de esta labor, se 
debe contar como mínimo con lo 
establecido en el literal 10. 1.4. 1 
Plan de cierre inicial, de los 
términos de referencia establecidos 
por la Corporación para la 
presentación de los Estudios de 

SI 
CUMPLIMIENTO 

NO PARCIAL 

 

 

  

Dentro de la revisión documental del 
expediente OOLA-0038/1 1, NO reposa 
información que argumente el cumplimiento de 
estas obligaciones. 
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En el desarrollo de la visita técnica, se evidencia que actualmente no se desarrollan actividades de beneficio y transformación de 
minerales (trituración). 

Resolución N° 4655 deI 24 de Diciembre de 2018. 
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Impacto Ambiental para minería, así 
mismo debe estar debidamente 
soportado con planos, diseños y 
obras. 

• En el caso que se decida reanudar 
las labores de extracción de 
materiales de construcción sobre 
los frentes do explotación inactivos 
y abandonados, se procederá a 
informar con antelación a esta 
Corporación, allegando un informe 
de inicio de actividades mineras con 
anexo de registro fotográfico. 

• Dar cumplimiento a cada una de las 
obligaciones establecidas en la 
Resolución 3383 del 05 de 
Noviembre de 2015, en especial a 
lo establecido en el Artículo Cuarto. 

4.1 A continuación se presenta la evaluación do avance en cuanto a la implementación de las medidas contempladas en el 
Estudio de Impacto Ambiental — EIA, con el fin de determinar el cumplimiento de lo ordenado en la Resolución 3883 del 05 de 

Noviembre de 2015. 

ACTIVIDAD 
AVANCE 

' SI NO PARCIAL OBSERVACIONES 

1. PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL. 

Presentar informes a las Autoridades. 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN- 

N. E. 

N.A. 

N. E. 

N. E. 

Capacitaciones para los trabajadores. 

Presentar propuestas a los posibles clientes. 

Divulgar la compatibilidad minero ambiental del 
proyecto. 

Teniendo en cuenta el desarrollo de la visita 
técnica, el personal que acompaña la diligencia 
NO evidencia a esta Comisión, soportes físicos 
del cumplimiento de esta actividad. 

VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA 

Exigir a las empresas compradoras del mineral 
la mano de obra local. 
Convocatoria y selección de mano de obra no 
calificada para el proyecto 
Capacitaciones e inducción para los 
trabajadores seleccionados. 

N.A. 

ESTRUCTURA DE SERVICIOS 

N.A. 

Elaborar el estudio de remuneración para los 
trabajadores. 
Recibir asesorías sobre calidad empresarial a 
nivel gerencial. 
Seleccionar personal competente. 
Capacitaciones sobre calidad de setvicio para 
los trabajadores. 

Según el desarrollo de la visita de seguimiento 
y control de la Licencia Ambiental, se puede 
determinar que actualmente el proyecto minero 
se encuentra inactivo. 

De acuerdo a los vestigios encontrados en el 
área, se puede evidenciar que actualmente no 
se desarrollan actividades de minería a cielo 
abierto. 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
Participar en los proyectos institucionales en 
materia minero ambiental. 
Cumplir con requerimientos en temas minero 
ambientales. 
Coadyuvar con las autoridades locales en 
proyectos comunitarios.

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 
De acuerdo al estado actual del proyecto 

N.A.
minero, no se puede dar cumplimiento a esta 
obligación; ya que no existe personal en el 
área. 

SALUD OCUPACIONAL YSERGURIDAD INDUSTRIAL. 
charlas con 
de Salud 

N.A 
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N.A. 

Teniendo en cuenta que actualmente no se 
desarrollan actividades de minería. Según 
manifiesta el personal a cargo del área, dicha 
actividad no se ha ejecutado. 

Charlas y talleres al personal del proyecto en 
temas minero ambientales 

Contratar talleres, 
personal idóneo 
Ocupacional. 
Implementar el (Dcto. 2222 de 05 Noviembre de. 
1993) en cuanto a salud ocupacional se refiere. 
Contratar capacitaciones sobre pnmeros 
auxilios para los trabajadores. 

conferencias o 
en temas Actualmente se evidencia que en el área NO se 

desarrollan actividades de minoría a cielo 
abierto, razón por la cual el cumplimiento de 
esta obligación no aplica; ya que no existe 
personal que desarrolle actividades mineras. 
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Dotar a los trabajadores de elementos de 
seguridad y protección personal (Casco 
industrial, botas industriales, overol, 
Guantes, elementos de protección auditiva, 
respiratoria y visual. Etc.). 
Disponer de equipo de primeros auxilios. 
Disponer de extintores y camillas. 
Supeivisar que los equipos y maquinaria estén 
en buen estado. 
Supeivisar que el personal por contratos con 
terceros cuente con el programa de salud 
ocupacional. 
Supervisar que los trabajadores cumplan con 
los parámetros exigidos en la normatividad 
vigente sobre seguridad ocupacional. 

MANEJO DE POSIBLE AFECTACION A TERCEROS E INFRAESTRUCTURA. 
Capacitar al personal para el conocimiento del 
proyecto y evitar en lo posible la afectación o 
daños a terceros. 

posibles. 
Buscar asesoría para la solución de conflictos N.A. 

Destinar recursos económicos para la 
compensación, indemnización y restitución del 
daño 

COMPENSACIÓN. 

Ya que No existe personal operativo en el. 
proyecto minero, no se ejecuta la actividad 
propuesta en el Plan de Manejo Ambiental - 
PMA. 

Destinar recursos económicos para la medida 
de compensación (arborización, construir 
fuentes hídricas artificiales, 
etc.). 
Destinar un volumen de material para obras que 
beneficien a la comunidad. 

Se evidencia un área de 2 Ha 
aproximadamente, utilizada para actividades de 
re forestación. Donde se evidencia la siembra 
de individuos forestales de la especie Acacia 
(Acacia mangium) 

2. PROGRAMA DE MANEJO DE AGUAS 
MAN 

Despejar los drenajes naturales 
Acomodar y moldear el material sobrante 
permitiendo integrar los drenajes resultantes a 
los naturales. 

EJO DE DRENAJES SUPERFICIALES 
Durante el recorrido realizado por el área del 
proyecto minero, NO se evidencian obras que 
garanticen el cumplimiento de esta actividad 
propuesta. 

N. E. 

3. PROGRAMA DE CONTROL DE EMISIONES 
MANEJO Y CONTROL DE GASES Y PART1CULAS 

Supervisar el buen estado de maquinaria y 
volquetas - 
Aspersión de agua por carro tanque cisterna. N.A. 
Señalizar indicando la disminución de velocidad 
(20 K/h Velocidad máxima) 

MANEJO Y CONTROL DE RUIDO. 

Según los vestigios encontrados en el proyecto 
minero, actualmente no se desarrollan 
actividades de minería. 

N.A. 

Elaborar un instructivo para los operadores para 
evitar las aceleraciones y frenadas 
intempestivas y no utilizar el 
pito  

Teniendo en cuenta el estado actual del 
proyecto minero, el cumplimiento de esta 
actividad no aplica. 

4. PROGRAMA DE CIERRE, REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE TIERRAS. 
CRITEROS, ACCIONES Y DISEÑOS PARA EL USO POSTERIOR DE LAS ÁREAS ÍNTER VENIDAS POR LAS OPERACIONES 

MINERAS. 
Selección de áreas para pastos 
Selección de áreas para arboriza 
Ubicación y construcción de jagüeyes 
Perfilamiento inmediato de taludes dejados en 
zonas explotadas  

Se puede evidenciar en la visita técnica, que 
aproximadamente en un área de 2 Ha. se 
realizó una actividad de re forestación. 
Igualmente, en la Unidad de conservación N 
15-066, se evidencia el registro fotográfico de 
la implementación de jagüeyes, los cuales se 
evidencian en la visita técnica. 

Recon formación o modelación geomorfológica Igualmente en las siguientes coordenadas 
geográficas 74° 35' 16.69" W 05° 51' 57.14"N, 
se evidencian taludes recon formados con pasto 
angliton. 

REHABILITACIÓN Y PROTECCIÓN PAISAJISTICA DE LAS ÁRÁS ÍNTER VENIDAS EN CONCORDANCIA CON EL 
ENTORNO NATURAL. 

Adecuación del terreno en domos integrándolo 
a la geomorfología circundante. 
Mantenimiento de la cobertura vegetal y 
resiembra de arbustos muerto 
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE LOS SUELOS REMOVIDOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES, ACCESOS Y 

POR LAS ÁREAS INTERVENIDAS EN LA EXPLOTACION MINERA. 
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Se puede evidenciar áreas que han sido 
recon formadas y actualmente se encuentran 
con material vegetal. 
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Recon formación de terrenos con cárcavas y 
restauración de áreas erosionadas. 

Adecuar los sedimentos en los domos y 
cubrirlos con material ferroso circundante. 

NO se evidencia la implementación de obras 
para el manejo de aguas de escorrentía. 
Se puede evidenciar el apilamiento de, 
material, el cual se encuentra cubierto con 
cobertura vegetal.  

5. PROGRAMA DE MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.  
MANEJO Y DISPOSICIÓN  DE ESTÉRILES 

Disponer temporalmente el material de ' Se evidencia en las siguientes coordenadas 
descapote junto a la zona de trabajo de geográficas 74° 35' 11.19" W05°52'9.44"N, un 
arranque del mineral. área recuperada con estéril el cual se 
Adecuar domos con el material estéril una vez encuentra conformado de material vegetal e 
se genere el espacio dejado por la extracción. , . individuos forestales. 

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS E INDUSTRIALES. 
Comprar y adecuar puntos ecológicos en los' No existe generación de residuos industriales y 
distintos lugares de descanso de personal. domésticos producto del desarrollo de las 

N.A. actividades mineras; ya que actualmente el 
Realizar un acuerdo con personas encargadas proyecto se encuentra inactivo. 
de reciclaje. 

6. PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE ECOSIS TEMAS ACUATICOS Y TERRESTRES.  
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO, TENIENDO EN CUENTA LA 

DETERMINACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y ESPECIES DE FLORA Y FAUNA DE ESPECIAL INTERÉS 
Capacitar al personal sobre los límites del' 

, proyecto y protección de flora y fauna. , Actualmente no se evidencia personal 
Señalizar con avisos preventivos las N.A. 
restricciones necesarias para protegen flora

operativo en el proyecto minero. 

fauna. 
ESTABLECIMIENTO DE ÁREAS PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO DE ECOSIS TEMAS 

Y ESPECIES DE FLORA Y FAUNA AFECTABLES POR EL PROYECTO 
Establecer, delimitar señalizar en el terreno Teniendo en cuenta que no se desarrollan 
las zonas destinadas a la protección de flora y actividades de minería, no existe la 
fauna (No actividad minera) N.A. implementación de señalización y obras para 
Definir en cartografía las zonas de no este programa. 
inteivención por actividad minera.  

7. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO. 
CONTROL. 

Se adopta la metodología de la Guías Minero 
Ambientales para explotación No 2  

No se evidencian soportes que determinan el 
avance y cumplimiento de esta actividad.  N. E. 

8. PROGRAMA DE MONITOREO. 
MONITOREO. 

Cuantificación de las áreas con procesos 
erosivos. 
Cuantificar el volumen de sedimentos 
producidos en elproyecto. 
Verificar el avance y la efectividad y eficacia de 
la aplicación del programa de cierre del 
proyecto en materia de erosión y 
Sedimentos. 
Cuantificación y caracterización de los residuos. 
solios domésticos generados en el proyecto. 
Verificar la disposición o entrega semanal de 
los residuos a procesos de reciclaje. 

*N.A No Aplica, *N.E  No se Evidencia 

N.A. 
No existen soportes físicos dentro del 
expediente OOLA-0038/11, que garantice el 
cumplimiento de esta actividad. 

La anterior evaluación da como resultado el cumplimiento de tres (3) actividades propuestas, el incumplimiento de siete (7), 
nueve (9) de manera parcial y treinta y nueve (39) actividades se identifican con "No Aplica N/A" debido a la inactividad minera en 
el área de la Licencia Ambiental, para un total de cincuenta y ocho (58) actividades las cuales corresponden a las planteadas en 
el Estudio de Impacto Ambiental - E/A y aplican a la realidad actual del proyecto al momento de realizarse la visita de seguimiento 
y control. 

REQUERIMIENTOS 

Desde la parte técnica se requiere a la empresa CANTERA VERACRUZ SAS., con NIT 90052 1448-6, representada legalmente 
por el señor JORGE LUIS GARCÍA OJEDA. identificado con cédula de ciudadanía N' 1.140.817.516 de Barranquilla, en calidad 
de titular de la Licencia Ambiental otorgada para la explotación de material de construcción ubicado en la vereda Marañal 
jurisdicción del Municipio de Puerto Boyacá— Boyacá, en razón a lo siguiente: 

Reiterar nuevamente la obligación adquirida dentro de la Resolución N° 0145 del 24 de Enero de 2012 en cuanto a la 
presentación de los Informes de Cumplimiento Ambiental-ICA. Estos ICA deben dar cumplimiento de manera estncta 
con las especificaciones establecidas dentro del Apéndice 1, Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) del 
Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
de Colombia y el Convenio Andrés Bello (CAB) en el 2012. Resaltar la importancia de que dichos informes sean 
entregados cada año dentro de los tres (3) primeros meses y que deben plasmar el cumplimiento y efectividad del 
proyecto minero dentro de los compromisos adquiridos en el otorgamiento de la Licencia Ambiental. 
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Dar cumplimiento a las actividades propuestas y aprobadas mediante Resolución N° 3883 dci 05 de Noviembre de 
2015 dentro del Estudio de Impacto Ambiental — EIA, de la Licencia Ambiental para la extracción de un yacimiento de 
Materiales de Construcción. 

Se le recuerda al titular que tiene la obligación de realizar seguimiento y garantizar el prendimiento del total de las 
plántulas sembradas, lo cual se garantiza a través de la resiembra de las plántulas que mueran y un adecuado control y 
seguimiento. 

- Informar ante esta Corporación la reanudación de obras de explotación de un yacimiento de matenales de construcción 
o de lo contrario implementar el plan de cierre y abandono en los frentes que se encuentran inactivos. 

En caso de reactivar las labores mineras, el titular debe solicitar la modificación de la Licencia Ambiental a fin de incluir 
los permisos ambientales que sean necesarios en base a la ejecución de actividades del proyecto minero (concesión 
de aguas, permiso de vertimientos, permiso de emisiones atmosféricas, etc.), de acuerdo al artículo 2.2.2.3.7.1 en el 
Decreto Unico Reglamentario 1076 de 2015 "Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la autondad 
identifique impactos ambientales adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al licenciatano 
para que ajuste tales estudios". 

El titular de la licencia ambiental deberá implementar obras para el manejo de las aguas lluvias y de escorrentía (aguas 
mineras) en todas las áreas inte,venidas con la actividad, de acuerdo a un análisis hidrológico e hidráulico que 
garantice la capacidad de las estructuras de transporte, almacenamiento y tratamiento, así como el cumplimiento a las 
velocidades de transporte del agua en los canales. 

Finalmente, el grupo de asesores de la Oficina Territorial de Fauna de la Corporación, adelantarán las demás acciones que 

consideren pertinentes. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los 
factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral Dos (2) del artículo 31 de la ley 99 de 1993, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro de su área de jurisdicción. 

Que el numeral Doce (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, el aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o 
construcciones que pueden causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Artículo 2.2.2.3.1.2 del Decreto 1076 de 2.015 asigna competencia a las Corporaciones 
Autónomas Regionales para otorgar Licencias Ambientales dentro de los municipios de su jurisdicción y 
para las obras, actividades o proyectos que de acuerdo a la Ley las requieran por la naturaleza de la 
actividad u obra a realizar y el impacto negativo que ocasione o pueda ocasionar a los Recursos 
Naturales y al ambiente. 

Que en el artículo 2.2.2.3.9.1 de la misma norma se prevé 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. 
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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 e/impacto ambiental en el área. 

5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por el uso y/o 
utilización de los recursos naturales renovables, autorizados en la Licencia Ambiental. 

6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o actividad. 

7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las contingencias 
ambientales ocurridas. 

8. Imponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales no 
previstos en los estudios ambientales del proyecto. 

Que así mismo en el parágrafo único ibídem, se establece que "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". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que de conformidad con lo definido por el artículo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2.015, la Licencia 
Ambiental es una autorización que la autoridad ambiental concede a determinada persona, natural o 
jurídica, para la ejecución de alguna obra o actividad que potencialmente pueda afectar los recursos 
naturales renovables o el medio ambiente. Esta autorización habilita a/titular para realizar actividades 
con libertad, dentro de ciertos límites que reglamenta, con discrecionalidad pero razonablemente, la 
autoridad ambiental para establecer las acciones u omisiones en las que aquél pueda incurrir dentro del 
legítimo desarrollo de la actividad autorizada. 

Para su otorgamiento se exigen instrumentos o mecanismos que garantizan la prevención de 
afectación a los recursos naturales, o en su defecto mitigación o recuperación de los mismos en caso 
de ser afectados. Con el fin de prever cualquier posible afectación a los recursos naturales se presenta, 
por parte del autorizado, y se aprueba, por la autoridad ambiental, el Plan de Manejo Ambiental, que 
constituye un programa debidamente diseñado con un cronograma de actividades y obras a realizar 
paralelamente con las actividades para las que se otorgó la licencia ambiental tendiente a proteger y 
preservar o utilizar de una manera sostenible los recursos naturales. 

Que los actos administrativos emitidos por esta corporación tienen como base fundamental, además del 
soporte jurídico correspondiente, un concepto técnico que nos proporcione los elementos y pruebas 
conducentes y pertinentes para adoptar la decisión a la que haya lugar. En esta oportunidad 
tomaremos como fundamento la normatividad anteriormente citada, así como el concepto técnico No. 
SLA-0028/19 del 30 de mayo de 2019, que fue emitido en razón de una visita técnica de control y 
seguimiento a la Licencia Ambiental otorgada por esta Corporación mediante Resolución No. 0145 del 
24 de enero de 2012, modificada por la Resolución No. 3883 del 05 de noviembre de 2015. 

Que en el mencionado concepto técnico se recomienda realizar una serie de requerimientos a la 
empresa titular de la Licencia Ambiental, pues si bien durante la visita de campo se observó que 
actualmente el proyecto minero se encuentra inactivo, lo cierto es que no se evidencia el cumplimiento 
de las obligaciones derivadas de los diferentes actos administrativos obrantes en el expediente OOLA-
0038/11, razón por la cual se requerirá nuevamente a la titular de la licencia para que presente los 
respectivos Informes de Cumplimiento Ambiental, y demás consideraciones técnicas derivadas del 
concepto técnico No. SLA-0028/19 del 30 de mayo de 2019. 

Así mismo, es del caso señalar a la titular de la Licencia Ambiental que debe informar a esta entidad 
sobre la reanudación de las obras de explotaciones de materiales de construcción, y en este evento 
solicitar la respectiva modificación de la Licencia Ambiental para incluir los permisos menores 
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necesarios para el desarrollo del proyecto minero, como lo son Concesión de Aguas Superficiales, 
Permiso de Vertimientos, entre otros. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la sociedad CANTERA VERACRUZ S.A.S, identificada con NIT. 
900521448-6, para que dé cumplimiento a la presentación de los Informes de Cumplimiento Ambiental, 
los cuales deben ser presentados obligatoriamente los tres (3) primeros meses de cada año, y deben 
plasmar el cumplimiento y efectividad del proyecto minero dentro de los compromisos adquiridos en el 
otorgamiento de la Licencia Ambiental. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Los Informes de Cumplimiento Ambiental -ICA deben dar cumplimiento de 
manera estricta con las especificaciones establecidas dentro del Apéndice 1, Informes de Cumplimiento 
Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia y el Convenio Andrés Bello (CAB) en el 2012. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la sociedad CANTERA VERACRUZ SAS, identificada con NIT. 
900521448-6, para que dé cumplimiento a las actividades propuestas y aprobadas mediante 
Resolución N° 3883 del 05 de noviembre de 2015 dentro del Estudio de Impacto Ambiental — EIA, de la 
Licencia Ambiental para la extracción de un yacimiento de Materiales de Construcción. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar a la sociedad CANTERA VERACRUZ S.A.S, identificada con NIT. 
900521448-6, que en caso de reactivar las labores mineras, debe informar a la Corporación y solicitar 
la modificación de la Licencia Ambiental a fin de incluir los permisos ambientales que sean necesarios 
en base a la ejecución de actividades del proyecto minero (concesión de aguas, permiso de 
vertimientos, permiso de emisiones atmosféricas, entre otros). 

PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de que no se pretendan reactivar las labores mineras, deben 
implementar el respectivo Plan de Cierre y Abandono en los frentes que se encuentren inactivos. 

ARTICULO CUARTO: Informar al titular de la Licencia Ambiental que debe realizar seguimiento y 
garantizar e! prendimiento del total de las plántulas sembradas, lo cual se garantiza a través de la 
resiembra de las plántulas que mueran y un adecuado control y seguimiento de las mismas. 

ARTÍCULO QUINTO: La sociedad CANTERA VERACRUZ S.A.S, identificada con NIT. 90052 1448-6, 
deberá implementar obras para el manejo de las aguas lluvias y de escorrentía (aguas mineras) en 
todas las áreas intervenidas con la actividad, de acuerdo a un análisis hidrológico e hidráulico que 
garantice la capacidad de las estructuras de transporte, almacenamiento y tratamiento, así como el 
cumplimiento a las velocidades de transporte del agua en los canales. 

ARTÍCULO SEXTO: Informar a la sociedad CANTERA VERACRUZ S.A.S, identificada con NlT 
900521448-6, que CORPOBOYACÁ podrá realizar el Control y Seguimiento a cada una de las 
actividades y obligaciones impuestas en cada uno de los actos administrativos proferidos dentro del 
expediente OOLA-0038/11, con fundamento en el articulo 2.2.2.3.9.1 del Decreto compilatorio 1076 de 
2015. 

ARTICULO SÉPTIMO: Informar a la sociedad CANTERA VERACRUZ S.A.S, identificada con NIT. 
900521448-6, que el incumplimiento a lo dispuesto en el presente proveído dará lugar a la imposición  
de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar siguiendo el procedimiento previsto en la 
Ley 1333 de 2009 tal como lo consagra el artículo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015.  

ARTICULO OCTAVO: Publicar e! encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTICULO NOVENO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo a la 
sociedad CANTERA VERACRUZ S.A.S, identificada con NIT. 900521448-6, a través de su 
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representante legal o quien haga sus veces, en la Carrera 48 No. 20-114 de la ciudad de Medellín, y al 
señor JORGE BARRAGAN HOLGUIN, representante legal de la empresa Navelena SAS, en calidad 
de tercero interviniente, en la Calle 53 No. 1-09, Terminal Fluvial Yuma de Barrancabermeja, en caso 
de no ser posible, procédase a la notificación por aviso de conformidad con lo normado por el Artículo 
69 del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTíCULO DÉCIMO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno según lo 
previsto por el artículo 75 de la misma norma. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOAFONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Eiaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas.I/'/ 
Revisó: Rafael Andrés Carvajal Santisteba 

Rafael Antonio Cortes León. 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0038/1 1. 
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Por medio del cual se ordena un archivo definitivo 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 dentro del expediente OOCQ-0521/12 se observa, radicado No. 150-15220 de 
octubre31 de 2012, con el cual se recibió queja presentada por la COMUNIDAD VEREDA 
MONGUI, quienes manifestaron que en el sector El Carmen, vereda Monguí, jurisdicción 
del municipio de Mongua, se está arrojando los estériles producidos por la actividad 
minera a cuatro kilómetros de la mina denominada 'San Martin", cerca a un páramo y a 
una quebrada del sector y la consecuente contaminación del recurso hídrico, por parte de 
la empresa ARGOS, por lo cual requiere la actuación de esta autoridad respecto de dicha 
infracción ambiental y responsable de tales actividades, folio (1). 

Que mediante el Auto 3250 del 10 de diciembre de 2012, folio (2), la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, dispuso abrir una indagación 
preliminar en aras de verificar la ocurrencia de la anterior conducta, determinar si es 
constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximentes de responsabilidad, consecuencia de lo cual ordenó la práctica de una visita 
técnica. 

Que el día 11 de octubre de 2013 funcionarios de esta Corporación realizaron visita 
técnica al sitio de interés, resultado de la cual se emitió el Concepto Técnico SH-
0069/2013 del 28 de octubre de 2013, folios (6-7), deI que se extrae lo pertinente: 

...) 3. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo al Auto No 3250 del 26 de Diciembre del 2012 y  a lo verificado en la visita se resuelve 
los siguientes aspectos: 

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

En el sector objeto de la queja interpuesta contra la empresa Argos por el transporte de estériles 
de una de las minas hacia un sector de paramo por parte de la empresa Argos, a la fecha ya no 
están transportando estériles, se encuentra en la etapa de restauración y cierre definitivo de las 
minas de carbón. 

• Ven ficar si los responsables de los hechos están haciendo uso de algún recurso en el 
sector aludido; en que condiciones, las posibles afectaciones que generan su actuar y si 
tal proceder esta amparado por permiso de la autoridad ambiental y otras autoridades 
como la minera. 

La Empresa Argos se encuentra en la etapa de cierre y abandono, desde el mes de febrero 
suspendieron la actividad de explotación debido a que fue negada la prórroga de la licencia 
ambiental solicitada. Tramite que se adelanta en el expediente OOLA-0042/98. 
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• Individualizar e identificar con nombres completos y numero de cedulas a los responsables 
de los hechos objeto de la queja presentada. 

No se encontró afectación, ni evidencias de posibles afectaciones en el sector objeto de la queja. 
por CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ Subdirección Administración 
Recursos Naturales tanto no aplica establecer responsables. 

. Las demás situaciones que los funcionarios consideren pertinente. 

Considerando que ya no se evidencia afectación por transporte de estériles, y el sitio donde fueron 
depositados se encuentra en proceso de cierre y restauración de la explotación minera de la 
empresa Argos del sector aludido; tramite que se adelantan en el expediente OOLA-0042/98, el 
cual es objeto de seguimiento para verificar que las obras se realicen de acuerdo a la normatividad 
vigente. Por lo tanto es procedente archivar el presente expediente OOCQ-0521/12. (...)". 

Una vez revisado el expediente OOCQ-0521/12, se encontró que no existe actuación 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar a decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0521112 mediante el presente acto administrativo de tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 

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

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

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 acuerdo a lo prescrito en el numeral 11 del artículo 31 de la precitada Ley la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, tiene el deber de ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental, dentro del ámbito 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, 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 en cuanto a la aplicación de las normas, la Sentencia C-576104, Magistrado Ponente: 
Dr. JAIME ARAÚJO RENTERIA consideró: 

'(...) Conforme a/criterio unánime de la doctrina jurídica, las normas especiales prevalecen 
sobre las normas generales. Así lo contempla en forma general el ordenamiento legal 
colombiano, al preceptuar en el Art. 5° de la Ley 57 de 1887 que si en los códigos que se 
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adoptaron en virtud de la misma ley se hallaren algunas disposiciones incompatibles entre 
sí, "la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general" 

(..) 

Que la Ley 1333 de 2009 en el Artículo 17 establece: 

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

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

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de 
denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOCQ-0521/12 se 
encuentra que, es procedente ordenar el archivo del precitado expediente teniendo en 
cuenta que una vez agotada la etapa procedimental de que trata el Articulo 17 de la ley 
1333 de 2009, se pudo determinar que no existe mérito para iniciar el procedimiento 
sancionatorio debido a que en el momento de la visita técnica no se evidenciaron 
afectaciones a los recursos naturales, situación soportada en: 

Concepto Técnico SH-069/201 3, folios (5-7): 

"(...) 3. CONCEPTO TÉCNICO 

En el sector objeto de la queja interpuesta contra la empresa Argos por el transporte de estériles 
de una de las minas hacia un sector de paramo por parte de la empresa Argos, a la fecha ya no 
están transportando estériles, se encuentra en la etapa de restauración y cierre definitivo de las 
minas de carbón. 

La Empresa Argos se encuentra en la etapa de cierre y abandono, desde el mes de febrero 
suspendieron la actividad de explotación debido a que fue negada la prórroga de la licencia 
ambiental solicitada. Tramite que se adelanta en el expediente OOLA-0042/99 (sic). 

Considerando que ya no se evidencia afectación por transporte de estériles, y el sitio donde fueron 
depositados se encuentra en proceso de cierre y restauración de la explotación minera de la 
empresa Argos del sector aludido; tramite que se adelantan en el expediente OOLA-0042/98, el 
cual es objeto de seguimiento para verificar que las obras se realicen de acuerdo a la normatividad 
vigente. Por tanto es procedente archivar el presente expediente OOCQ-0521/12. (...)". 

Así las cosas, se dispondrá el archivo definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas en expediente OOCQ-0521/12. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo del expediente OOCQ-0521112, 
por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
Personero Municipal de Mongua, en calidad de veedor de la ciudadanía, el cual puede ser 
ubicado en la Carrera 4 No. 4-43 del municipio de Mongua. De no ser posible así, esta 
Corporación al recibir las respectivas constancias procederá a notificar de acuerdo a lo 
estipulado en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los Diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
76 y  77 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOFONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Luis carlos Granados carreño 
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-35 150-26 OOco-0521/12 
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Por medio del cual se ordena un archivo definitivo 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 

CONSIDERAN DO 

Que dentro del expediente OOCQ-0294113 se observa, que mediante oficio radicado 
con el número 150-6912 de fecha 4 de junio de 2013, la Personería del municipio de 
Aquitania remitió queja relacionada con la presunta infracción ambiental cometida por el 
señor Emerjo Guio Avella, identificado con la cédula de ciudadanía número 9.526.453, 
con ocasión al presunto pastoreo cerca a afluentes de agua, lo cual estaría 
contaminando al recurso hídrico, folios (1-4). 

Que mediante el Auto 0608 del 9 de julio de 2013, folios (5-6), la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, dispuso abrir una indagación preliminar en 
aras de verificar la ocurrencia de la anterior conducta, determinar si es constitutiva de 
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad, consecuencia de lo cual ordenó la práctica de una visita técnica. 

Que el día 1 de octubre de 2013 funcionarios de esta Corporación realizaron visita 
técnica al sitio de interés, resultado de la cual se emitió el Concepto Técnico LAH-053/-
13, folios (18-19), del que se extrae lo pertinente: 

"(...) Se verificó que, en el predio ubicado en el páramo, hay presencia de semovientes que 
producen contaminación al recurso hídrico, ya que los desechos orgánicos (estiércol) van 
directamente al agua se abastecen habitantes del municipio de Aquitania. 

(...) en el momento de la visita había presencia de semovientes cercanos a un nacimiento de 
agua ubicado en el Páramo Los Curies, Vereda Hato Laguna, jurisdicción rural del municipio de 
Aquitania, los cuales estaban afectando el recurso hídrico debido al aporte de heces en 
cercanías de la estructura de captación. 

Se identificó al Sr. Angelmiro Riveros habitante de la Vereda 'Toquilla, como propietario de los 
semovientes que se encontraron en el páramo y que fueron retirados; sin embargo no fue posible 
obtener el No de cédula. 

Debido a que se requirió por parte de la Personería Municipal al Sr. Angelmiro Riveros y 
quien fue advertido de la imposibilidad de realizar pastoreo en la zona de páramos, se 
recomienda dar trámite de archivo al presente expediente. El grupo de Asesores Jurídicos 
de la Secretaria General y Jurídica de Corpoboyacá realizarán el trámite correspondiente con 
base en el presente concepto. (...)". 

Una vez revisado el expediente OOCQ-0294/13, se encontró que no existe actuación 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
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expediente OOCQ-0294113 mediante el presente acto administrativo de tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 

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

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

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 acuerdo a lo prescrito en el numeral 11 del artículo 31 de la precitada Ley la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, tiene el deber de ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental, dentro del ámbito 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, 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 en cuanto a la aplicación de las normas, la Sentencia C-576104, Magistrado Ponente: 
Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA consideró: 

"(...) Conforme al criterio unánime de la doctrina jurídica, las normas especiales 
prevalecen sobre las normas generales. Así lo contempla en forma general el 
ordenamiento legal colombiano, al preceptuar en el Art. 5° de la Ley 57 de 1887 que si en 
los códigos que se adoptaron en virtud de la misma ley se hallaren algunas disposiciones 
incompatibles entre s "la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga 
carácter general" (...)". 

Que la Ley 1333 de 2009 en el Artículo 17 establece: 

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

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

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de 
denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
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Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOCQ-0294113 se 
encuentra que, es procedente ordenar el archivo del precitado expediente teniendo en 
cuenta que una vez agotada la etapa procedimental de que trata el Articulo 17 de la ley 
1333 de 2009, se pudo determinar que no existe mérito para iniciar el procedimiento 
sancionatorio, de conformidad con lo consignado en el: 

Concepto Técnico LAH-053/-13, folios (18-19). 

"(...) en el momento de la visita había presencia de semovientes cercanos a un nacimiento de 
agua ubicado en el Páramo Los Curies, Vereda Hato Laguna, jurisdicción rural del municipio de 
Aquitania, los cuales estaban afectando el recurso hídrico debido al aporte de heces en 
cercanías de la estructura de captación. Se identificó al Sr. Angelmiro Riveros habitante de la 
Vereda "Toquilla, como propietario de los semovientes que se encontraron en el páramo y que 
fueron retirados; sin embargo no fue posible obtener el No de cédula. (...) Debido a que se 
requirió por parte de la Personería Municipal al Sr. Angelmiro Riveros y quien fue advertido de la 
imposibilidad de realizar pastoreo en la zona de páramos, se recomienda dar trámite de archivo 
a/presente expediente. (...)". 

Así las cosas, se dispondrá el archivo definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas en expediente OOCQ-029411 3. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo del expediente OOCQ-0294113, 
por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Personería del municipio de Aquitania, en la Calle 6 N° 6 — 46 de dicho municipio. 

PARÁGRAFO. —Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 de la 
Ley 1437 de 2011, de no ser posible la notificación personal, esta autoridad ambiental 
procederá de conformidad con el Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los Diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los 
artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirçtora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Luis carlos Granados carreño 
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 150-26 OOGQ-029411 3 
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Por medio del cual se ordena un archivo definitivo 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 dentro del expediente OOCQ-0589112 se observa, que por medio de queja 
ambiental de fecha 24 de agosto de 2012 y  radicado 150-11893, el señor HILKO 
GABRIEL REYNA NIÑO, identificado con cédula de ciudadanía número 9.520.314 
expedida en Sogamoso, comunica a esta Corporación de hechos según los cuales en 
Playa Blanca, jurisdicción del Municipio de Aquitania, se talaron arboles de pino para 
crear zonas de camping, folio (1). 

Que mediante el Auto 3128 del 10 de diciembre de 2012, folio (2), la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, dispuso abrir una indagación 
preliminar en aras de verificar la ocurrencia de la anterior conducta, determinar si es 
constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximentes de responsabilidad, consecuencia de lo cual ordenó la práctica de una visita 
técnica. 

Que el día 9 de septiembre de 2016 funcionarios de esta Corporación realizaron visita 
técnica al sitio de interés, resultado de la cual se emitió el Concepto Técnico 16764 de 
fecha 28 de septiembre de 2016, folios (7-9), deI que se extrae lo pertinente: 

"(...) 3. CONCEPTO TECNICO 

Tomando en consideración la situación encontrada y dando respuesta a lo dispuesto mediante 
Auto N° 3128 del 16 de diciembre de 2012, en el cual se ordena la apertura de una indagación 
preliminar en contra del MUNICIPIO DE TOTA, y se ordena la práctica de una visita técnica, 
con el objeto de verificar las siguientes pruebas: 

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

Rta. Al momento de la visita, no se evidenciaron afectaciones ambientales de magnitud 
considerable por tala de árboles de ninguna especie. 

De acuerdo a lo observado en campo, se pudo establecer que en el predio Playa Blanca", las 
actividades denunciadas inicia/mente en la fecha del 24 de agosto de 2012, tales como 
entrada de cuatrimotos a la zona litoral de la Playa, camping y cabalgatas, en la actualidad 
cuentan con áreas especiales para su desarrollo, toda vez que la administración municipal 
vigente lo ha dispuesto así, con el objeto de conservar y recuperar la calidad paisajística y 
ecológica de la playa. 

Determinar si los responsables de los hechos en mención están haciendo uso de algún 
recurso en el sector aludido; en qué condiciones; las posibles afectaciones que generan 
su actuar y si tal proceder está amparado por permiso de la autoridad ambiental. 
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Rta: Al momento de la visita técnica, no fue posible determinar el uso indebido de algún 
recurso natural en el sector de interés. 

En la actualidad el sitio de interés, se encuentra en condición de comodato por medio del 
contrato denominado CMT-2016-OO1 celebrado entre la CORPORA ClON AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA y ALCALDIA MUNICIPAL,  DE TOTA,  con un término de un (1) año, 
en donde figura como OBJETO: "LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, 
CORPOBOYACA, ENTREGA A TITULO DE COMODATO O PRÉSTAMO DE USO. PARA SU 
ADMINISTRACIÓN, MANEJO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PREDIO 
DENOMINADO PLAYA BLANCA Y SUS INSTALACIONES, UBICADO EN LA VEREDA LA 
PUERTA DEL MUNICIPIO DE TOTA-BOYACÁ". 

Por esta razón se logró determinar que el sitio de interés y sus actividades se encuentran 
amparadas con permisos de la Autoridad Ambiental, es decir CORPOBOYACA. 

(...) Tomando en consideración que al momento de la visita no fue posible identificar 
afectaciones por tala de árboles o alguna otra intervención ambiental contra los recursos 
naturales, no es posible determinar presuntos infractores". 

Una vez revisado el expediente 0000-0589/12, se encontró que no existe actuación 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES JURíDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0589112 mediante el presente acto administrativo de tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 

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

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

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 acuerdo a lo prescrito en el numeral 11 del artículo 31 de la precitada Ley la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, tiene el deber de ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental, dentro del ámbito 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, emisiones o construcciones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
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Que en cuanto a la aplicación de las normas, la Sentencia C-576104, Magistrado Ponente: 
Dr. JAIME ARAUJO RENTERIA consideró: 

"(...) Conforme al criterio unánime de la doctrina jurídica, las normas especiales 
prevalecen sobre las normas generales. Así lo contempla en forma general el 
ordenamiento legal colombiano, al preceptuar en el Art. 5° de la Ley 57 de 1887 que si en 
los códigos que se adoptaron en virtud de la misma ley se hallaren algunas disposiciones 
incompatibles entre s "la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga 
cará cter general" (...)". 

Que la Ley 1333 de 2009 en el Artículo 17 establece: 

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

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

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de 
denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOCQ-0589/12 se 
encuentra que, es procedente ordenar el archivo del precitado expediente teniendo en 
cuenta que una vez agotada la etapa procedimental de que trata el Articulo 17 de la ley 
1333 de 2009, se pudo determinar que no existe mérito para iniciar el procedimiento 
sancionatorio debido a que en el momento de la visita técnica no se evidenciaron 
afectaciones a los recursos naturales, situación soportada en el: 

Concepto Técnico 16764, folios (7-9): 

"(...) 3. CONCEPTO TÉCNICO 

(...) Al momento de la visita, no se evidenciaron afectaciones ambientales de magnitud 
considerable por tala de árboles de ninguna especie. 

De acuerdo a lo observado en campo, se pudo establecer que en el predio 'Playa Blanca", las 
actividades denunciadas inicia/mente en la fecha deI 24 de agosto de 2012, tales como 
entrada de cuatrimotos a la zona litoral de la Playa, camping y caba/gatas, en la actualidad 
cuentan con áreas especia/es para su desarrollo, toda vez que la administración municipal 
vigente lo ha dispuesto así, con e/ objeto de conservar y recuperar la calidad paisajística y 
ecológica de la playa. 

(...) Al momento de la visita técnica, no fue posible determinar el uso indebido de algún 
recurso natural en el sector de interés. 

(...) Tomando en consideración que al momento de la visita no fue posible identificar 
afectaciones por ta/a de árboles o alguna otra intervención ambiental contra los recursos 
naturales, no es posible determinar presuntos infractores (...)". 
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Así las cosas, se dispondrá el archivo definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas en expediente OOCQ-058911 2. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo del expediente OOCQ-0589112, 
por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
señor HILKO GABRIEL REYNA NIÑO, identificado con cédula de ciudadanía número 
9.520.314 expedida en Sogamoso, quien reside en la Calle 14 # 12-57 Apto 401 del 
Edificio Cosmos de la ciudad de Sogamoso, en calidad de quejoso, y al representante 
legal o apoderado del municipio de Tota, identificado con NIT: 800012635-0, ubicado en la 
calle 4 N. 3 - 72 -palacio Municipal de dicho municipio. 

PARÁGRAFO: Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 de la Ley 
1437 de 2011, de no ser posible la notificación personal, esta autoridad ambiental 
procederá de conformidad con el Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los Diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los 
artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Luis carlos Granados Carreño.k_ 
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 150-35 150-26 OOCQ-0589112 
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Por medio del cual se ordena un archivo definitivo 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 dentro del expediente OOCQ-0476112 se observa, que mediante radicado número 
150-9651 de julio 05 de 2012, folios (1-3), se recibió queja presentada por la señora 
ROSALBA SUÁREZ URRUTIA, identificada con cédula de ciudadanía número 
40.009.732, en calidad de Administradora Edificio Los Andes, quien manifestó que en 
los alrededores del rio de La Vega, a la altura del Barrio La María, jurisdicción del 
municipio de Tunja, se talaron por parte de INDETERMINADOS los arboles de 
protección de la rivera del rio. 

Que mediante el Auto 2525 deI 04 de octubre de 2012, folio (4), la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, dispuso abrir una indagación 
preliminar en aras de verificar la ocurrencia de la anterior conducta, determinar si es 
constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximentes de responsabilidad, consecuencia de lo cual ordenó la práctica de una visita 
técnica. 

Que el día 23 de septiembre de 2013, funcionarios de esta Corporación realizaron visita 
técnica al sitio de interés, resultado de la cual se emitió el Concepto Técnico JV-82-2013 
del 07 de octubre de 2013, folios (11-12), del que se extrae lo pertinente: 

"(...) 1. Determinar si en el sector aludido se ejecutan actividades que conllevan a posibles 
afectaciones a los recursos naturales y el ambiente en su área de influencia, identificado los 
sitios de la posible afectación. 

- Se evidenció que el rio la Vega limítrofe con el barrio La María, presenta vegetación arbustiva 
en las dos márgenes, colmatación por suelos y malezas, pero tiene un lecho amplio y con buena 
capacidad para conducir aguas en época de invierno 

2. Determinar si los responsables de los hechos en mención están haciendo uso de algún 
recurso en el sector aludido, en qué condiciones y las posibles afectaciones en su actuar y si tal 
proceder está amparado por la autoridad ambiental. 

-En la visita no se evidencio que estén usando los recursos naturales por ende se deduce que no 
se presenta afectación alguna en el entorno. (...) 

4. Establecer si el sitio de la presunta infracción hace parte de una zona especial de 
protección, ecosistema estratégico, parque local, municipal, regional, nacional u otro. 

La zona de influencia no forma parte de zona especial de protección ni de ecosistemas 
de estratégicos, ni parque local, municipal, nacional, pero se aclara que la zona corresponde 
área urbana, ubicada a una altura de 2756 m s nm. 
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5. Individualizar e identificar con los nombres completos números de identificación y 
dirección de notificaciones de los responsables de los hechos. 

-En la visita no se pudo evidenciar talas de árboles, ni personas que hayan causado afectación 
en el entorno. (...) 

CONCEPTO TÉCNICO. 

En la visita técnica se evidencio que no hay afectación a los recursos naturales en el sector del 
Barrio La María colindante con el río La Vega, también se evidencio que en el sector del río, a 
salida a Motavita no se observó contaminación, por ende se sugiere archivar este expediente. 
(..) 

Una vez revisado el expediente OOCQ-0476/12, se encontró que no existe actuación 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0476/12 mediante el presente acto administrativo de tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 

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

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

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 acuerdo a lo prescrito en el numeral 11 del artículo 31 de la precitada Ley la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, tiene el deber de ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental, dentro del ámbito 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, 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 en cuanto a la aplicación de las normas, la Sentencia C-576104, Magistrado Ponente: 
Dr. JAIME ARAUJO RENTERIA consideró: 

"(...) Conforme al criterio unánime de la doctrina jurídica, las normas especiales 
prevalecen sobre las normas generales. Así lo contempla en forma general el 
ordenamiento legal colombiano, al preceptuar en el Art. 5° de la Ley 57 de 1887 que si en 
los códigos que se adoptaron en virtud de la misma ley se hallaren algunas disposiciones 
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incompatibles entre sí, "la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga 
carácter general" (...)". 

Que la Ley 1333 de 2009 en el Artículo 17 establece: 

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

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

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de 
denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez revisada Ja información que reposa en el expediente OOCQ-0476/12 se 
encuentra que, es procedente ordenar el archivo del precitado expediente teniendo en 
cuenta que una vez agotada la etapa procedimental de que trata el Articulo 17 de la ley 
1333 de 2009, se pudo determinar que no existe mérito para iniciar el procedimiento 
sancionatorio debido a que en el momento de la visita técnica no se evidenciaron 
afectaciones a los recursos naturales, situación que quedó plasmada en: 

Concepto Técnico JV-82-2013 del 07 de octubre de 2013, folios (11-12): 

"5. Individualizar e identificar con los nombres completos números de identificación y 
dirección de notificaciones de los responsables de los hechos. 

-En la visita no se pudo evidenciar talas de árboles, ni personas que hayan causado afectación 
en el entorno. (...) 

(...) CONCEPTO TÉCNICO. 

En la visita técnica se evidencio que no hay afectación a los recursos naturales en el sector del 
Barrio La María colindante con el río La Vega, también se evidencio que en el sector del río, a 
salida a Motavita no se observó contaminación, por ende se sugiere archivar este  
expediente.(...)" 

Así las cosas, se dispondrá el archivo definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas en expediente OOCQ-0476/12. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR EL ARCHIVO DEFINITIVO del expediente OOCQ-
0476/12 que contiene el trámite administrativo de indagación preliminar adelantado en 
contra de INDETERMINADOS, por las razones expuestas en la parte motiva del presente 
proveído. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
señora ROSALBA SUAREZ URRUTIA, identificada con cédula de ciudadanía número 
40.009.732, quien reside en la ciudad de Tunja, Calle 40 # 13-26, Edificio Los Andes. 

PARÁGRAFO. —Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 de la 
Ley 1437 de 2011, de no ser posible la notificación personal, esta autoridad ambiental 
procederá de conformidad con el Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, 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 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisá: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 150-35 150-26 OOCQ-0476/12 

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 Administración de Recursos Naturales 

Copoboyacá  
Reylón [st t.yIc. pj,a 1., So, tos blltd,,d 

 

AUTO 

fJ773 3 1JUL2o1 
Por medio del cual se ordena el archivo cTe un expediente 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante,  Resolución número 2165 deI 8 de septiembre de 2014, folios (38-40), la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ, decidió 
cesar el procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio, adelantado 
contra el Municipio de Sogamoso, identificado con NIT: 891.855.130-1, en expediente 
OOCQ-0094/13, en los siguientes términos: 

"(...) ARTÍCULO PRIMERO. - Ordenar la cesación del procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio iniciado en contra del municipio de Sogamoso representado legalmente por 
el Señor MIGUEL ÁNGEL GARCÍA PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía N' 9'532.229, 
por constituirse la causal consignada en el numeral 3 del artículo 9 de la Ley 1333 de 2009, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo y en 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEGUNDO- Notificar el contenido del presente acto administratívo al Señor MIGUEL 
ÁNGEL GARCÍA PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía N 9532.229, en su calidad de 
Alcalde Municipal de Sogamoso, en las instalaciones del Palacio Municipal ubicado en la plaza 6 
de Septiembre del mismo municipio. 

ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia de este acto administrativo a la Procuraduría Judicial 
Ambiental y Agraria, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO CUARTO- Publíquese el contenido del presente acto administrativo en el boletín oficial 
de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición ante 
la Subdirección Administración Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación, cos e 
cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. ". 

Que la Resolución número 2165 del 8 de septiembre de 2014 fue notificada al señor 
MIGUEL ANGEL GARCÍA PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía número 
9532.229, mediante Aviso de Notificación número 1143 del 27 de noviembre de 2014, 
recibido según certificado de la empresa de correo el 01/12/2014 folio (42) vto. 

Que contra la Resolución número 2165 del 8 de septiembre de 2014 no se interpuso 
recurso alguno. Que dentro del expediente OOCQ-0094/13 no existe actuación posterior 
por esta Corporación. 

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

rOl 
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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 a 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. 

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. 

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 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACÁ - es la 
autoridad competente en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de 
policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de 
protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción 
a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
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Que por su parte, 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 en lo Contencioso Administrativo". 

Así mismo, el Artículo 122 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) en 
relación con la formación y archivo de los expedientes contempla que concluido el 
proceso, el expediente se archivará (...)". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Esta Corporación determinó cesar el procedimiento administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, adelantado contra el Municipio de Sogamoso, identificado con NIT: 
891.855.130-1, en expediente OOCQ-0094/13. Que el citado acto administrativo se 
encuentra en firme y ejecutoriado, debido a que fue notificado, y contra el cual no se 
interpuso recurso de reposición. Que pese a lo anterior, el expediente OOCQ-0094/13.se 
encuentra activo, aún estando concluido el trámite correspondiente a la Ley 1333 de 
2009, circunstancia que amerita el archivo del mismo. 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el Archivo definitivo del expediente 000Q-0094/13 
que contiene el trámite sancionatorio de carácter ambiental adelantado contra el 
MUNICIPIO DE SOGAMOSO, por las razones expuestas en la parte motiva del presente 
proveído. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE el contenido de la presente providencia al 
representante legal o al apoderado judicial del Municipio de Sogamoso, identificado con 
NlT: 891.855.130-1, en el Edificio Administrativo Plaza 6 de septiembre, de no ser posible 
así, esta Corporación procederá a notificar de acuerdo a lo estipulado en el artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia 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 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó: Andrea Márquez Ortegate (-I2.., 
Archivo:110-35 150-26 OOCQ-OO94Il3 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y 
se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ-021 9/12 se encuentra el radicado No. 110-5722 del 16 
de abril de 2012, mediante el cual vecinos de la vereda El Salvial del municipio de Motavita 
— Boyacá solicitaron a CORPOBOYACÁ tomar las medidas necesarias para que cese la 
contaminación ambiental y el cierre definitivo de los hornos de cocción de teja La Hornilla", 
ubicados en la vereda El Salvial del municipio de Motavita de propiedad del señor EDGAR 
SAMACA, por no cumplir con la normatividad ambiental. (fis. 1 y  2) 

Que mediante el Auto No. 1175 del 23 de abril de 2012, CORPOBOYACÁ ordenó la 
apertura de INDAGACION PRELIMINAR en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 de 
2009, en atención a la denuncia ambiental mencionada anteriormente y remitió el 
expediente para la correspondiente visita de inspección ocular. (fI. 4) 

Que el 19 de junio de 2012, funcíonarios de la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron 
visita a la vereda El Salvial del municipio de Motavita - Boyacá, resultado de la cual 
emitieron el concepto técnico No. RH-255/2012 de fecha 11 de julio de 2012, dentro del 
cual se concluyó: (fIs Nos. 10-12) 

"(...) 3. CUESTIONARIO 

1. Determinar si en el sector aludido se ejecutan actividades que conllevan posibles 
afectaciones a los recursos naturales y el ambiente en su área de influencia, identificando el sitío 
exacto de la presunta afectación. 
Rfa: En el predio "La Hotilla" localizado en la vereda El Salvial sector El Ramal en jurisdicción del 
municipio de Motavita, se desarrolla la actividad de explotación de arcilla y cocción de ladrillo y teja 
dentro del área del Contrato único de concesión No. 0836-15 de Minercol. 

2. Determinar sí los responsables de los hechos en mención están haciendo uso de algún 
recurso en el sector aludido, en qué condiciones, las posibles afectaciones que generan su actuar y 
si tal proceder está amparado por permiso de la autoridad ambiental. 
Rta: Se está realizando explotación de arcilla y cocción de ladrillo y teja con licencia ambiental 
otorgada mediante Resolución No. 0047 del 18 de eneio de 2007. La queja se presenta porque el 
señor EDGAR SAMA CA realizó cocción de ladrillo en un horno de fuego dormido que ya no se 
utilizaba. 

3. Determinar Liso del suelo del sector. 
Rta: Aun que el uso del suelo para el sector es Áreas para la Conseivación y Protección del Medio 
Ambiente de los Ecosistemas Estratégicos y los Recursos Naturales, cuentan con Contrato único 
de concesíón No. 0836-15 de Minercol, certifícado de uso del suelo expedido por la Oficína de 
Planeación Municipal de Motavita para la actividad minera y Lícencia Ambiental otorgada por 
Corpoboyacá. 
4. Establecer si el sitio de la presunta infracción hace parte de una zona especial de protección, 
ecosístema estratégico. parque local, municipal, regional, nacional otro. 
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Rta: El sitio hace parte de un Area para la Conservación y Protección del Medio Ambiente de los 
Ecosistemas Estratégicos y los Recursos Natura/es. 

5. Individualizar e identifIcar con nombres completos y números de cédulas a los responsables 
de los hechos aducidos. 

Rta:- Señores JOSE GUSTAVO SAMACA GRANADOS ídentificado con c.c. 4.080.700 de 
Cómbita. JOSE EDAGAR SAMA CA GRANADOS identificado con C.C. 6.760.335 de Tunja. 
CARLOS ENRIQUE SA MA CA GRANADOS identificado con C.C. 5.171.335 de Villanueva (Guajira) 
y JAIME ANTONIOAMACA GRANADOS identificado con C.C. 6.774.540 de Tunja. Notificaciones 
a la Inspección de Policía de Motavita. 

5. CONCEPTO 

5.1. Desde el punto de vista técnico ambiental y de acuerdo con la visita de inspección ocular 
al predio "La Hornilla" localizado en la vereda El Salvia! sector El Rama! en jurisdicción del municipio 
de Motavíta. de propiedad de los señores JOSE GUSTAVO SAMA CA GRANADOS identificado con 
CC. 4.080.700 de Cómbita, JOSE EDAGAR SA MA CA GRANADOS identificado con CC. 6.760.335 
de Tunja. CARLOS ENRIQUE SA MA CA GRANADOS identificado con C.C. 5.171.335 de Villanueva 
(Guajira) y JA1ME ANTONiO SAMA CA GRANADOS identificado con C.C. 6.774.540 de Tunja, 
donde se realiza explotación de arcilla y cocción de ladrillo y teja se recomienda requerirlos para 
que: 

•Adelanten el trámite de permiso de emisiones para el funcionamiento de los hornos tipo colmena. 

5.2. Requerir al señor JOSE EDGAR SAMA CA GRANADOS identíficado con C.C. 6.760.335 de 
Tunja. para que se abstenga de realizar quemas de ladrillo en el horno de fuego dormido, hasta 
tanto de cumplimiento al artículo 69 de la Resolución 909 de 2008. respecto a la "Obligatoriedad de 
construcción de un ducto o chimenea: Toda actividad que realice descargas de contaminantes a la 
atmósfera debe contar con un ducto o chimenea cuya altura y ubicación favorezca la dispersión de 
éstos al aire, cumpliendo con los estándares de emisión que le son aplicables', y utilíce co que en 
lugar de carbón. 

5.3. Los señores JOSE GUSTAVO SAMA CA GRANADOS. JOSE EDAGAR SAMA CA GRANADOS, 
CARLOS ENRIQUE SA MA CA GRANADOS y JAIME ANTONIO SAMA CA GRANADOS, han dado 
cumplimiento a los requerimientos del Auto No. 0640 de fecha 22 de mayo de 2009. 

5.4. Se recomienda acumular el expediente OOCQO219l12portratarse de una queja de la actividad 
licenciada bajo el expediente al OOLA-0024/06. (...)". 

Que una vez revisado el expediente 0000-0219/12, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-021 9/12 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 

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

"La función administrativa está al seivicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 
en los principios de igualdad. moralidad, eficacia, economía. celeridad, imparcialidad y publicidad. 
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones." 
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El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legítima a esta Corporación para ejercer 
la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en 
la jurisdíccíón de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en 
la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 

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

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

"ARTÍCULO 1. 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 petjuicío de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Reqionales,  las de Desarrollo 
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 
de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la 
Ley 768 de 2002 y  la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
UAESPNN. de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las 
medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de 
culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios 
legales." (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

El artículo 3° ibídem, señala: 

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

El artículo 17 ibídem, establece: 

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

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

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncie, 
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos. 

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 fínal del artículo 122 del Código General del 
Proceso Ley 1564 de 2012 establece: 

"Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes. 

El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la reqiamentación que para  
tales efectos establezca el Consejo Superior do 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. ' ( Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y en especial por la 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 calídad 
de vida de los habítantes. 

Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente 0000 
— 0219/12 se encuentra el Auto No. 1175 del 23 de abril de 2012, a través del cual la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, a efecto de verificar la presunta afectación ambiental que se ocasionaba con 
motivo del funcionamiento de hornos para la elaboración de teja llamado "La Hornilla" 
ubicados en la vereda El Salvial del municipio de Motavita — Boyacá, dentro del que se 
ordenó la práctica de una visita de inspección ocular al lugar de los hechos objeto de queja, 
la cual fue realizada el día 19 de junio de 2012, resultado de la cual se generó el concepto 
técnico No. RH-255/2012 de fecha 11 de julio de 2012, en el que se estableció que la 
actividad denunciada cuenta con licencia ambiental otorgada por esta Autoridad mediante 
la Resolución No. 0047 del 18 de enero de 2007 dentro del expediente OOLA-0024/06, y 
se recomendó requerir a los señores JOSE GUSTAVO SAMACA GRANADOS. identifícado 
con CC. 4.080.700 de Cómbíta, JOSE EDGAR SAMACA GRANADOS, identificado con 
CC. 6.760.335 de Tunja, CARLOS ENRIQUE SAMACA GRANADOS, identificado con C.C. 
5.171.335 de Villanueva (Guajira) y JAIME ANTONIO SAMACA GRANADOS, identificado 
con C.C. 6,774.540 de Tunja, para que adelantaran el trámite de permiso de emisiones 
para el funcionamiento de los hornos tipo colmena, así mismo para que el señor JOSE 
EDGAR SAMACA GRANADOS se abstuviera de realizar quemas de ladrillo en el horno de 
fuego dormido, hasta tanto diera cumplimiento a lo establecido en el artículo 69 de la 
Resolución No. 909 de 2008 respecto a la obligatoriedad de construcción de un ducto o 
chimenea 

Antigua vía a Paipa No. 53.70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
..çp.rp.ç.bpçaçyçp 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdírección de Administración de Recursos NatUrales 

Corpoboyacá 

 

R,,9i<r t ,t(Jk4 fl77& 31JULiO19 
Continuación Auto No.  Página 5 

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

En tal sentido, analizado el Auto No. 1175 del 23 de abril de 2012, se pudo establecer que 
la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 23 de abril de 2012, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la 
etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de la Norma 
Rectora venció el día 23 de octubre de 2012, por lo que resulta necesario ordenar el archivo 
de las diligencias contenidas dentro del expediente 

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

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, la Ley 1437 de 2011 OPACA, a 
través de su artículo tercero, consagra los Principíos Orientadores en las Actuaciones 
Administrativas, en relación a los principios de Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los 
cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

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

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

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

Al respecto, se traen a colación algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

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

El pnncipio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con 
el mínimo de actividad de la administración de justicia. Con la aplicación de este principio, se busca 
la celeridad en la solución de los litígíos, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. 
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Precisamente por el principio de la economía procesal, se explican algunas normas del Código de 
Procedimiento Civil. Está, en primer lugar. el numeral 2 del articulo 38, que confiere poder a/juez 
para Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que ímplíque una di/ación 
manifiesta'. Viene /uego la obligación impuesta a/juez, cuando ¡nadmite la demanda, de señalarlos 
defectos de que adolezca, para que el demandante los subsane en el término de cinco días (inciso 
noveno del artículo 85). Con la misma fínalidad, de evitar vicios de procedimiento, el artículo 86 
ordena al juez admítír la demanda 'que reúna los requisitos legales' dándole el trámite que 
legalmente le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal 
inadecuada.. .(...)". 

El Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Consejero 
Ponente: MAURICIO FAJARDO GÓMEZ, extracto jurisprudencial Nueva LegislaciÓn. 

"(...) 2.3.2.- El principio de economía. Para la efectividad del principio referido, la norma ordena 
la eliminación, tanto de trámites innecesaríos como de revisiones o aprobaciones administrativas 
posteriores al acto de adjudicación y a la celebración del contrato. como de la intervención de los 
organismos de control y vigilancia en el procedimiento de contratación, salvo la solicitud de la 
audiencia pública en caso de licitación: de otra parte, autoriza la delegación de la contratación en la 
cuantía que determinen las respectivas juntas directivas, con el fin de impartir celeridad y eficiencia 
a la actividad contractual. 

Otra manifestación de este principio se encuentra en la supresión de la exigencia de documentos 
originales, autenticaciones. reconocimiento de firmas u otras formalidades, salvo exigencia legal 
expresa. a la vez que, prohíbe el rechazo do ofertas por la ausencia de doctimentos o requisitos no 
necesarios para su comparación. determinando que. la  declaratoria de desierta de la licitación 
únicamente procede por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva del contratista. 

Estas reglas, que junto con muchas otras, hacen parte del principio de economía apuntan a 
asegurar: O la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal o puramente adjetivo: ¡O la verdadera y 
real planificación de las actividades de la Administración; ¡iii) la eliminación de trámites innecesarios. 
demorados y engorrosos: iv) la optimización del tiempo y de los recursos de que dispone la 
Administración en todas a etapas del contrato; y) la atención real y oportuna de las petíciones que 
formulen los contratistas: vi) la solución de las diferencías suscitadas en razón del contrato en la 
instancia administratíva, para evitar dífíciles y costosos procesos judiciales. (...)". 

En razón a lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta que mediante la Resolución 
No. 1615 del 19 de mayo de 2016, dentro del expediente OOLA-0024/06, esta Corporación 
otorgó permiso de emisiones atmosféricas, hecho por el cual se presentó la presente queja, 
a nombre de los señores JOSÉ GUSTAVO SAMACÁ GRANADOS, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.080.700 de Combita, CARLOS ENRIQUE SAMCA 
GRANADOS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.171.335 de Villa Nueva, 
JAIME ANTONIO SAMACA GRANADOS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.774.540 de Tunja y JOSÉ EDGAR SAMACA GRANADOS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.760.335 de Tunja, para la operación de dos (2) hornos tipo colmena con 
una capacidad de producción de 15.000 y  18.000 unidades de ladrillo tolete, localizados en 
el predio denominado "La Hornilla" en la vereda El Salvial del municipio de Motavita, esta 
Autoridad Ambiental procederá a ordenar el archivo definitivo de las actuaciones 
administrativas surtidas en el expediente 000Q-0219/12. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 
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DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo del expediente 000Q-0219112 en 
el que se adelantó una indagación preliminar, por las razones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores JOSÉ GUSTAVO SAMACÁ GRANADOS, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 4.080.700 de Combita, CARLOS ENRIQUE SAMACA GRANADOS, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 5.171.335 de Villa Nueva, JAIME ANTONIO SAMACA 
GRANADOS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.774.540 de Tunja y JOSE 
EDGAR SAMACA GRANADOS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.760.335 de 
Tunja, quienes podrán ser ubicados según la información obrante en el expediente OOLA-
0024/06 en la Calle 7 A No. 12-66 en la ciudad de Tunja — Boyacá. 

PARÁGRAFO: Dicha notificación debe realizarse conforme al artículo 67 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011, de 
no ser posible la notificación personal rernítase las respectivas constancias y esta 
Corporación procederá a notificar en los términos del artículo 69 de dicha ley, dejando las 
constancias respectivas en el expediente. 

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

ARTÍCULO CUARTO: 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 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 Administrativo Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte 
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0219/12 
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Por medio del cual se ordena un archivo definitivo 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 dentro del expediente OOCQ-0548112 se observa, que fue desglosado el folio (9) 
proveniente del expediente OOCQ-0023/06, el cual registra la inspección ocular que se 
adelantó por parte de la Inspección Municipal de Belén, el día el 24 de marzo de 2006 al 
inmueble denominado "La Loma" del sector "Arenera", en la vereda Montero, en 
jurisdicción del municipio de Belén, y sugiere presuntas afectaciones ambientales a los 
recursos naturales de la zona. 

Que mediante el Auto 3051 del 30 de noviembre de 2012, folio (2), la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, dispuso abrir una indagación 
preliminar en aras de verificar la ocurrencia de la anterior conducta, determinar si es 
constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximentes de responsabilidad, consecuencia de lo cual ordenó la práctica de una visita 
técnica. 

Que el día 5 de noviembre de 2013, funcionarios de esta Corporación realizaron visita 
técnica al sitio de interés, resultado de la cual se emitió el Concepto Técnico EM-
047/2013 del 22 de noviembre 2013, folios (5-6), del que se extrae lo pertinente: 

'(...) ASPECTOS TÉCNICOS 

LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA: El sitio objeto de visita se encuentra localizado 
en la Vereda Montero en jurisdicción del Municipio de Belén donde se observaron entre otros los 
siguientes aspectos: 

Se inspeccionó el sitio georreferenciado mediante coordenadas geográficas 050  59' 5,42" y  72° 
56' 45.78"con una altura sobre el nivel del mar de 2.839 metros donde hace aproximadamente 
Siete años se generó un incendio que afecto vegetación nativa y foránea en un área de 
aproximadamente 2000 m2  en predios de los señores Manuel Castro y Luis Tulio Cepeda la cual 
se encuentra auto recuperada de manera natural con vegetación herbácea y alguna de tipo 
arbustivo (ver fotos 1,2,3 y 4) (...). 

En conversación sostenida con el Señor Sibél Triana quien aparece como responsable de la 
quema. Manifestó que el dio que sucedieron los hechos él se encontraba trabajando en otra finca 
y que no entiende por qué lo involucraron en ese caso. 

En lo relacionado con el Auto No 03051 de Junio 26 de 2013 se pudieron evidenciar los 
siguientes aspectos: 

En el sitio objeto de denuncia no se están ejecutando actividades que conlleven al deterioro de 
los recursos naturales, con excepción de los hechos que fueron objeto de denuncia, pero dicha 
área ya se encuentra auto recuperada de manera natural con vegetación herbácea y arbustiva. 
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El Señor Sibél Triana a quién sindican del incendio no está haciendo uso de ningún recurso 
natural. 

El sitio donde se quemó la vegetación forma parte de una zona estratégica para la conservación 
de los recursos naturales toda vez que a un persisten pequeños reductos de bosque natural Alto 
Andino 

Se desconocen los nombres de los responsables del incendio, toda vez que el señor Sibél Triana 
negó haber cometido tales hechos toda vez que no se encontraba en la finca y además 
manifestó que el incendio no fue provocado sino por efecto de las condiciones del clima. 

CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el punto de vista técnico y ambiental se conceptúa: 

Se recomienda archivar el expediente OOCQ-0548/12 toda vez que el área que fue afectada por 
el incendio se encuentra auto recuperada por procesos naturales y se desconocen los 
responsables de tales hechos. (...)". 

Una vez revisado el expediente OOCQ-0548112, se encontró que no existe actuación 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0548112 mediante el presente acto administrativo de tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 

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

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

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 acuerdo a lo prescrito en el numeral 11 del artículo 31 de la precitada Ley la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, tiene el deber de ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental, dentro del ámbito 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, 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 en cuanto a la aplicación de las normas, la Sentencia C-576104, Magistrado Ponente: 
Dr. JAIME ARAÚJO RENTERIA consideró: 
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"(...) Conforme al criterio unánime de la doctrina jurídica, las normas especiales 
prevalecen sobre las normas generales. Así lo contempla en forma general el 
ordenamiento legal colombiano, al preceptuar en el Art. 5° de la Ley 57 de 1887 que si en 
los códigos que se adoptaron en virtud de la misma ley se hallaren algunas disposiciones 
incompatibles entre sí, "la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga 
cará cter general" (...)". 

Que la Ley 1333 de 2009 en el Artículo 17 establece: 

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

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

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de 
denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOCQ-0548/12 se 
encuentra, que es procedente ordenar el archivo del precitado expediente teniendo en 
cuenta que una vez agotada la etapa procedimental de que trata el Articulo 17 de la ley 
1333 de 2009, se pudo determinar que no existe mérito para iniciar el procedimiento 
sancionatorio debido a que en el momento de la visita técnica no se evidenciaron 
afectaciones a los recursos naturales, situación que se soporta en el: 

Concepto Técnico EM-047/2013 del 22 de noviembre 2013, folios (5-6) 

(...) CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el punto de vista técnico y ambiental se conceptúa: 

Se recomienda archivar el expediente OOCQ-0548/12 toda vez que el área que fue afectada por 
el incendio se encuentra auto recuperada por procesos naturales y se desconocen los 
responsables de tales hechos. (...)". 

Una vez revisado el expediente OOCQ-0548/12, se encontró que no existe actuación 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. (...)" 

Así las cosas, se dispondrá el archivo definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas en expediente OOCQ-054811 2. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo del expediente OOCQ-0548112, 
que contiene el trámite de indagación preliminar adelantado en contra de los señores 
SIBEL TRIANA y ORLANDO TRIANA (sin más datos), por las razones expuestas en la 
parte motiva del presente proveído. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al Inspector de Policía del Municipio de BELEN, en la carrera 6 No 7-07, de 
no ser posible así, esta Corporación al recibir las respectivas constancias procederá a 
notificar de acuerdo a lo estipulado en el artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los Diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en ¡os términos establecidos en los 
artículos 76 y  77 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

fjPGU 
BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 

Subdir.ctora de Administración de Recursos Naturales 
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RESOLUCIÓN No 

(

1874 18 JU 2019 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN 
DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN PIGA Y SE DEROGA LA RESOLUCIÓN 1747 DEL 2 
DE JUNIO 2016 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ — CORPOBOYACÁ EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES, 

ESPECIALMENTE CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993, RESOLUCIÓN 1457 DE 
2005 - ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN Y, 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de Colombia en su Artículo 79 consagra: "Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano. Lo ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conseivar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el 
logro de estos fines" 

Que igualmente la Carta Política en su Artículo 80 consagra: "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 ". 

Que se hace necesario formular e implementar un conjunto de programas de gestión ambiental que 
prevengan, controlen y mitiguen los ímpactos ambientales generados por la ejecución de las 
actividades administrativas y misionales de CORPOBO YA CA, de manera que se promueva de forma 
efectiva el desempeño ambiental y el cumplimiento de las políticas para contribuir a la sostenibilidad 
ambiental do la Corporación, definidas en el documento PIGA. 

Que mediante la Resolución 1747 del 2 de junio de 2016, por la cual se reorganizó el Comité de 
Coordinación del Plan Institucional de Gestión Ambiental "PIGA" y se estableció su reglamento. 

Que se requiere definir los linea.'nientos de la anterior resolución para contemplar el cargo do 
"Orientador PIGA" y sus funciones, con el fin de optimar su funcionamiento y garantizar el desarrollo 
de sus actividades. 

Igualmente se evidencia en el desarrollo del giro ordinario de las actividades del Comité de 
Coordinación del Plan Institucional de Gestión Ambiental "PIGA" se requieren realizar ajustes a las 
funciones del presidente y secretario, ya que las mismas deben obedecer a las necesidades de la 
entidad y a los roles que desempeña cada cargo. 

Que por lo anteriormente expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional do 
Boyacá, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1. El Comité de Coordinación del Plan Institucional de Gestión Ambiental "PIGA" estará 
conformado por: 

1. El Subdirector Administrativo y Financiero, quien lo presidirá. 
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2. El Asesor de la Dirección. 
3. El Secretario General y Jurídico, o su delegado 
4. El Subdirector de Planeación y Sistemas de Información o su delegado 
5. El Subdirector de Administración de Recursos Naturales o su delegado 
6. El Subdirector de Ecosistomas y Gestión Ambiental o su delegado 
7. El Jefe de la Oficina de Cultura Ambiental o su delegado 
8. Un Profesional del Proceso Soporte Tecnológico 
9. Un Profesional del Proceso Gestión Contratación 
10. Un Profesional del Proceso Recursos Financieros y Físicos, quien actuará como Secretario 

Técnico 
11. El Jefe de la Oficina do Control Interno o su delegado, quien tendrá voz pero no voto 
12. Un profesional o técnico del área del proceso de Gestión Comunicaciones 

PARAGRAFO. Podrán asistir como invitados, con voz pero sin voto, funcionarios o particulares que 
según uno o más miembros del Comité Coordinador del PlGA consideren que puedan hacer aportes 
frente a los asuntos que so traten para la toma de decisiones. 

ARTÍCULO 3. FUNCIONES. Corresponde al Comité de Coordinación del Plan Institucional de 
Gestión Ambiental "PIGA", las siguientes: 

• Promover y/o estimular la implementación de las actividades planteadas en el PIGA. 
• Asesorar a la alta dirección en la formulación, implementación y actualización del PICA y en 

la evaluación del estado de cumplimiento de las metas y objetivos allí propuestos. 
• Mantener la información actualizada sobre los avances y resultados del proceso de 

implementación del PICA y sobre la normatividad ambiental vigente, en los canales de 
comunicación internos que se requieran tanto a nivel digital como físico. 

• Aconsejar y/o estimular la incorporación y asignación de las partidas presupuestales 
necesarias para desarrollar el Plan Institucional de Gestión Ambiental "PIGA". 

• Coordinar eventos de inducción y capacitación a los servidores públicos de la Corporación 
frente al uso racional de los recursos y minimización de los impactos generados por cada 
labor sobre los recursos. 

• Recomendar pautas para la determinación, implantación, adaptación, complementación y 
mejoramiento permanente del PIGA en la Corporación, de conformidad con las normas 
vigentes y las características propias de la entidad. 

• Motivar y controlar en cada dependencia las acciones de tipo ambiental contempladas en el 
PIGA. 

• Comunicar a nivel interno y externo los avances y logros en la implementación del PIGA, a 
través de diversos canales de publicación disponibles y/o que mejor se ajuste al mensaje 
que se quiere comunicar. 

• Proyectar y aprobar las modificaciones al reglamento interno del comité, cuando se requiera. 
• Aprobar los informes que se requieran con destino al SIRECI (Contraloría General de la 

República). 

PARAGRAFO. El comité podrá convocar a los expertos que considere necesarios, con el fin de 
asesorar el proceso de formulación y/o de implementación del PICA y/o para el diseño de los planes 
de contingencia correspondientes, con el fin de garantizar resultados eficientes y coherentes con la 
normatividad ambiental vigente y con los programas y objetivos del Plan de Acción de la 
Corporación. 

ARTICULO 4. FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ. Corresponderá al Presidente del 
Comité ejercer las siguientes funciones: 
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• Presidir y dirigir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Coordinación del 
Plan Institucional de Gestión Ambiental "PIGA'. 

• Coordinar con los miembros del Comité "PIGA" la realización de las actividades que se 
suscriban en cada sesión. 

• Efectuar seguimiento con los Orientadores PIGA de los compromisos establecidos en las 
sesiones del Comité. 

• Suscribir las actas, informes, pronunciamientos y en general todo tipo de documento del 
Comité. 

• Aprobar las comunicaciones oficiales y otros documentos del Comité. 
• Presentar los informes ante los organismos de control y demás Entes que los requieran. 

ARTICULO 5. FUNCIONES DEL SECRETARIO TECNICO DEL COMITE. Corresponderán al 
Secretario Técnico del Comité, las siguientes funciones: 

• Programar, organizar y citar las sesiones del Comité. 
• Elaborar y suscribir las actas correspondientes y llevar el archivo con la correspondiente 

serie documental de las actas y documentos del Comité. 
• Recibir los documentos e información que llegue con destino al Comité y hacerlos conocer a 

los miembros. 
• Someter a aprobación del Comité las actas de las reuniones y consignar las modificaciones 

que se señalen a las mismas. 
• Elaborar y/o revisar las comunicaciones oficiales, informes y otros documentos del Comité. 

• Las demás que le sean asignadas por el Presidente del Comité. 

ARTICULO 6. ORIENTADOR PIGA. Los miembros que conforman el Comité Coordinación del Plan 
Institucional de Gestión Ambiental "PlGA", para promover la implementación de las actividades 
planteadas, elegirá un funcionario de cada una de las dependencias o áreas que los represente para 
que sean "ORIENTADOR PlGA". 

ARTICULO 7. FUNCIONES DEL ORIENTADOR PIGA. El Orientador PlGA tendrá las siguientes 
funciones: 

• Apoyar al Comité de Coordinación del Plan Institucional de Gestión Ambiental, en el 
desarrollo de las actividades establecidas en el PIGA para cada uno de los programas 
establecidos de acuerdo a su competencia y responsabilidad. 

• Proponer, desarrollar y/o poner en marcha estrategias que permitan fortalecer la 
implementación de cada uno de los programas del PIGA. 

ARTICULO 8. REUNIONES. El Comité Coordinación del Plan Institucional de Gestión Ambiental 
"PIGA", se reunirá ordinariamente, por lo menos una vez por trimestre y extraordinariamente cuando 
sea convocado por el Presidente del Comité. 

ARTICULO 9. QUÓRUM DELIBERATORIO Y DECISORIO. El Comité Coordinación del Plan 
Institucional de Gestión Ambiental "PIGA", podrá deliberar con la presencia de la mitad más uno de 
los miembros que tengan derecho a voto y sus decisiones se adoptarán por mayoría simple. 

ARTICULO 10. CAUSALES DE RETIRO DE UN MIEMBRO DEL COMITÉ. Son causales de retiro 
de los miembros del Comité, las siguientes: 

• La terminación del nombramiento en la planta de personal de la Corporación. 
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• Haber sido sujeto de la imposición de sanción disciplinaria por falta grave, como funcionario 
público. 

• Incumplir en forma reiterada las obligaciones que le corresponden como miembro del 
Comité. 

• Remoción yio eliminación de un cargo por reestructuración de la planta de personal de la 
Corporación. 

ARTÍCULO II. SEGUIMIENTO. El Comité coordinador PIGA delegará a uno o más de sus 
integrantes para efectuar seguimiento trimestralmente una vez formulado el PIGA de cada vigencia, 
utilizando la matriz incorporada dentro del mismo, con el fin de definir los correctivos del caso y 
socializar los resultados mediante correo electrónico a los funcionarios de la Corporación. 

PARAGRAFO. La Oficina de Control Interno efectuará seguimiento a través de auditorías 
independientes e informará a las partes interesadas sobre los resultados. 

ARTÍCULO 12. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de conformidad 
con lo preceptuado en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo - Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO 13. La presente Resolución deroga la Resolución 1747 del 2 de junio de 2016 y rige a 
partir de la fecha de su expedición. 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Oscar Arturo Guevara Alvarez. Profesional Especializado Grado 12 
Revisó: Mónica Alejandra González Cano; Profesional universitario GradolO 
Sandra Vaqueline Corredor Esteban - Subdjçtora Administrativa y Financiera 
Alfredo Daccarett - Asesor de la Direcció 
Bertha Cruz Forero - Secretaria General yftTdica. - 
Luz Deyanira Gonzalez - Subdirector de PlaneaciónÇ,istemas de lnformaciÓn,C. 
Beatriz Helena Ochoa- Subdirectora de Administración de Recursos Naturales..I't4 
Jairo Ignacio García Rodriguez - Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental, e 
Jorge Eduardo Parra - Jefe de la Oficina de Cultura Ambiental 
Alcira Lesmes Van — Jefe Oficina Control Interno 
Archivo; 110-5 
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RESOLUCIÓN 1 7 6 

02 JUL 2019) 
Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 00430 del 20 de febrero de 2019, CORPOBOYACA niega una 
concesión de aguas superficiales a nombre del señor HILDEBRANDO LIZARAZO MEDINA, 
identificado con C.C. No. 4.141.058 de Jericó, para uso pecuario (abrevadero manual) de quince 
(15) animales caprinos y uso agrícola (riego por aspersión) de siete punto cincuenta y tres (7,53) 
hectáreas de pasto y alfalfa, a derivar de la fuente hídrica denominada "Río Canoas", en la vereda 
Pueblo Viejo, en jurisdicción del municipio de Jericó. 

Que la Resolución No. 00430, fue notificada al personalmente al señor HILDEBRANDO LIZARAZO 
MEDINA, identificado con C.C. No. 4.141.058 de Jericó, el día 29 de abril de 2019. 

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 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 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 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 122 de la ley 1564 de 2012, el que establece que "el expediente de cada proceso 
concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo 
Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del 
archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los 
desgloses del caso". El cual aplica para el caso. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Esta Corporación negó concesión de aguas superficiales al señor HILDEBRANDO LIZARAZO 
MEDINA, identificado con C.C. No. 4.141.058 de Jericó, mediante Resolución No. 00430 del 20 de 
febrero de 2019, que el Acto Administrativo se notificó personalmente al solicitante el día 29 de 
abril del año 2019 y  quedo ejecutoriado el día 14 de mayo del mimo año. 

Que negada la solicitud de concesión de aguas superficiales al solicitante y estando ejecutoriado el 
acto administrativo, para la Corporación existe merito suficiente para archivar definitivamente el 
expediente 000A — 00148/18. 

En mérito de lo anteriormente expuesto la Oficina Territorial Socha de CORPOBOYACA, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar definitivamente el expediente OOCA-00148/18, en cual se negó 
concesión de aguas superficiales a nombre del señor HILDEBRANDO LIZARAZO MEDINA, 
identificado con C.C. No. 4.141.058 de Jericó, para uso pecuario (abrevadero manual) de quince 
(15) animales caprinos y uso agrícola (riego por aspersión) de siete punto cincuenta y tres (7,53) 
hectáreas de pasto y alfalfa, a derivar de la fuente hídrica denominada "Río Canoas", en la vereda 
Pueblo Viejo, en jurisdicción del municipio de Jericó 

ARTICULO SEGUNDO: Notifiquese el contenido de la presente providencia al señor 
HILDEBRANDO LIZARAZO MEDINA, identificado con C.C. No. 4.141.058 de Jericó, en la carrera 
4 No. 3 — 71 Oficina Personería del municipio de Jericó, de no ser posible así procédase a notificar 
por aviso de acuerdo a lo estipulado en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Oficina Territorial Socha de esta Corporación, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQU ESE, PU: 'ÍQU - E Y CÚMPLASE 

RAUI... ANTONIO • RRES"I ORRES 
Jfe Oficina Te itorial Sicha 

Elaboró. Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó Raúl Antonio Torres Torres. 
Archivo 110-50 104-12 DOCA — 00148/18. 
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RESOLUCIÓN No. 

2 JUL 2O1 
"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. 4234 del 12 de diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ resolvió 
imponer la siguiente medida preventiva a? señor FERNANDO MONROY OSMOS identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4.163.831, con base en el concepto técnico No. OTM-044/16 del 27 de 
julio de 2016, consistentes en: 

ARTICULO PRIMERO: Imponer la medida preventiva al FERNANDO MONROY OSMOS 
identificado con cédula de ciudadanía N° 4.163.831 en el predio que posee matricular 
catastral N° 15455000000010537000 ubicado en la vereda Morro Abajo, jurisdicción de! 
municipio de Miraflores, dentro de las siguientes coordenadas: X: 73°6'54,6" y Y: 5°814,6 a 
una altura de 1581 m.s.n.m. referente al vertimiento de la actividad porcícola; en la Caseta 
1: X: 73°6'55,1"y Y:5°8,17,2" a una altura de 1554 m.s.n.m. y la Caseta 2: X: 73°655,5" y 
Y:5°816,8" a una altura de 1557 m.s.n.m referente al vertimiento de la actividad cunícola, 
por no contar con el permiso de correspondiente como consecuencia la transgresión de lo 
dispuesto en los artículos 2.2.3.2.20.5 y  2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 y  conforme a 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO: Esta medida es de e/ecución 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 

Que mediante Resolución No. 4235 deI 12 de diciembre de 2016, se inicia un proceso 
sancionatorio en contra del señor FERNANDO MONROY OSMOS identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4.163.831, acto administrativo que en su parte resolutiva dispone: 

ARTICULO PRIMERO: Decrétese e/inicio del procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra del señor FERNANDO MONROY OSMOS identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4.163.831, 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. 

ARTICULO SEGUNDO: Téngase como prueba documenta el concepto técnico N° OTM-
0044/16 fechado el 27 de julio de 2016. 

Que mediante comunicación No 110013728 de fecha 27 de diciembre de 2016, CORPOBOYACA, 
comisiono a la inspección de policía municipal de Miraflores, para adelantar diligencia de 
comunicación al señor FERNANDO MONROY OSMOS identificado con cédula de ciudadanía N° 
4.163.831. 

Mediante aviso de notificación No 0181 la Corporación notifico la resolución No 4235 de fecha 12 
de diciembre de 2016 (folio 18). 

Mediante resolución 1944 de fecha 23 de mayo 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 FERNANDO 
MONROY OSMOS identificado con cédula de ciudadanía N° 4.163.831, 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 VERTIMIENTOS PRODUTO DE LA ACTIVIDAD PORCICOLA Y CUNICOLA  
SIN CONTAR CON EL PERMISO CORRESPONDIENTE OTORGADO POR LA  
AUTORIDAD AMBIENTAL Y VERTER SIN PREVIO TRATAMIENTO, TODO ELLO EN 
TRASGRESION A LOS ARTÍCULOS 2.2.3.3.5.1. Y 2.2.3.2.20.5. DEL DECRETO 1076 DE 
2015, EN EL PREDIO UBICADO EN LA VEREDA MORRO ABAJO EN LAS SIGUIENTES  
COORDENADAS: X: 73°654,2 Y: 50  8'14,6 ALTURA: 1584 M.S.N.M ACTIVIDAD 
PORCÍCOLA; LA ACTIVIDAD CUNÍCULA CASETA 1: X: 73°6'55,1" Y Y:5°8,17,2"A UNA  
ALTURA DE 1554 M.S.N.M. CASETA 2: X: 73°655,5" Y Y:5°816,8" A UNA ALTURA DE 
1557 M.S.N.M., JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MIRA FLORES" 

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 SCQOO57-19, el cual se sintetiza en los siguientes términos: 

4. CONCEPTO TÉNICO: 

Estando en el predio, en compañía de la señora Carmen Rosa, se inicia el recorrido a las 
cocheras donde se realizaba la actividad porcícola, las cuales se ubican en la coordenada 
No 1 de la tabla 1 anteriormente descrita, estas se encuentran desocupadas sin ningún 
porcino dentro, se evidencia el total abandono del lugar (Ver Fotos 1 a 5). 

En la parte de abajo de las cocheras se evidencia un tanque de almacenamiento donde 
llegaban los vertimientos de dicha actividad, que posteriormente eran dispuestos mediante 
riego en el predio con mangueras y baldes, según manifiesta la señora Carmen. 

Continuando el recorrido, ya en compañía del Señor Fernando Monroy, se llega a la caseta 
donde se realizaban la actividad canícula, la cual se encuentra en abandono, no hay 
actividad actualmente. 

También se evidencia un tanque de almacenamiento donde recolectaban los vertimientos 
que se generaban en la actividad canícula y realizaban el mismo procedimiento que con el 
vertimiento de las cocheras porcícolas. 

En la parte superior de la conejera, se encuentra un pozo, en el cual, según manifiestan 
ellos, se encontraban disponiendo la conejaza, la cual mezclaban con cal a fin de generar 
abono, el pozo se encuentra lleno de abono (foto 9), pero inicialmente tenía una profundidad 
de más o menos 3 metros. 

También manifiestan que, desde hace más o menos un año suspendieron las actividades 
porcícola y canículas, debido a las quejas presentadas por los vecinos, por ende, no se está 
generando vertimiento. 

Se dio cumplimiento en un 100% al requerimiento establecido mediante Resolución No 4234 
del 12 de diciembre 2016, mediante la cual se impuso medida preventiva al señor 
FERNANDO MONROY OLMOS. 
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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 deI 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. 
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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 a salud 
humana. 

El articulo 35 determina Levantamiento de las medidas preventivas. 'Las medidas preventivas 
se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las 
causas que las originaron". 

Que el artículo 36 de la misma norma señala: Tipos de medidas preventivas. El Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de 
desarrollo sostenible y las unidades ambientales de los grandes centros urbanos, los 
establecimientos públicos que trata la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales impondrán al infractor de las normas ambientales, 
mediante acto administrativo motivado y de acuerdo con la gravedad de la infracción alguna o 
algunas de las siguientes medidas preventivas: 

Al respecto, se hace necesario traer a colación los siguientes apartes jurisprudenciales que la 
Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20101,  ha establecido: 

"(...) En este sentido, la Corte ha advertido que la adopción de medidas fundadas en el principio de 
precaución debe contar con los siguientes elementos: (i) que exista peliqro de daño,  (u) que éste 
sea qrave e irreversible,  (iii) que exista un principio de certeza científica, así no sea ésta 
absoluta,  (iv) que la decisión que la autoridad adopte esté encaminada a impedir la 
deqradación del medio ambiente y (y) que el acto en que se adopte la decisión sea 
motivado. 

Esta parte del cuestionamiento se encuentra respondida en las consideraciones precedentes, 
pues demuestran que las medidas preventivas no tienen la naturaleza de sanción  y que, aun 
cuando se aplican en un estado de incertidumbre, su aplicación, por tener repercusiones gravosas 
y restrictivas, debe obedecer a determinados requisitos referentes al riesgo, situación o hecho que 
las oriqina, a su qra vedad y a la obliqación de motivar el acto por el cual se adoptan.  

Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de ios artículos 32 (parciai), 36 
(parciai), 38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y  49 de la Ley 1333 de 2009, "Por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones", Demandante: Luís Eduardo Monteaiegre Lynett, Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mii 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 desplieque el afectado no 
re/eva a la autoridad del deber de  cumplir todas las diligencias indispensables para que cese la 
situación de incertidumbre que se halla en el origen de la adopción de las medidas preventivas y 
éstas puedan ser levantadas. 

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. 4234 del 12 de diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ resolvió 
imponer la siguiente medida preventiva al señor FERNANDO MONROY OSMOS identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4.163.831, con base en el concepto técnico No. OTM-044/16 del 27 de 
julio de 2016, dentro de las siguientes coordenadas: X: 73°6'54,6" y Y: 5°8'14,6 a una altura de 
1581 m.s.n.m. referente al vertimiento de la actividad porcícola; en la Caseta 1: X: 73°6'55,1" y 
Y:5°8,17,2" a una altura de 1554 m.s.n.m. y la Caseta 2: X: 73°6'55,5" y Y:5°816,8" a una altura 
de 1557 m.s.n.m referente al vertimiento de la actividad cunícola, por no contar con el permiso de 
correspondiente como consecuencia la transgresión de lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.20.5 y 
2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015, 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 

Es por ello, que aunque en su momento se encontraban presentes las condiciones de necesidad y 
proporcionalidad que justificaban dicha medida, se evaluará en esta oportunidad, la procedencia de 
su levantamiento dado el carácter temporal que la misma comporta tal y como lo señala el Artículo 
32 de la Ley 1333 de 2009 y  lo reitera la Corte Constitucional en la sentencia C 703 de 2010 al 
indicar: "... las medidas preventivas tienen carácter "transitorio", lo que implica un 
acotamiento temporal indicativo de que su duración debe ser limitada y  que la actuación 
que desplieque el afectado no re/eva a la autoridad del deber de  cumplir todas las diligencias 
indispensables para que cese la situación de incertidumbre que se halla en el origen de la adopción 
de las medidas preventivas y éstas puedan ser levantadas." 

Para efectos de determinar si se levanta o no la medida preventiva impuesta mediante artículo 
primero de la Resolución No. 4234 del 12 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 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 
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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 el Informe técnico visita de seguimiento a la 
infracción ambiental, (SCQ-0057-19) se pudo establecer que se dio cumplimiento en un 100% al 
requerimiento establecido mediante Resolución No 4234 del 12 de diciembre 2016, mediante la 
cual se impuso medida preventiva al señor FERNANDO MONROY OLMOS. 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Oficina Territorial, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar de manera definitiva la medida preventiva impuesta contra el 
señor FERNANDO MONROY OSMOS identificado con cédula de ciudadanía N° 4.163.831, 
mediante resolución No 4234 del 12 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. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor FERNANDO MONROY OSMOS identificado con cédula 
de ciudadanía N° 4.163.831, 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 FERNANDO MONROY OSMOS identificado con cédula 
de ciudadanía N° 4.163.831 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: Notificar en forma personal el contenido del presente acto administrativo al 
señor FERNANDO MONROY OSMOS identificado con cédula de ciudadanía N° 4.163.831, al 
celular 3133910296-3125214761, o en su defecto, por aviso de conformidad con lo normado en el 
Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: 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. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JULIO ROBERTO clUATIBONZA  I-t1UERA. 
Jefe de la oficina territorial de Miraftes. 

Elaboró: Milton Andrés Barreto Garzón 
Revisó Julio Roberto Guatibonza HlgLfera 
Archivo 110-50 150-26 ooco — 00456/16. 
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RESOLUCIÓN N° 

1978--ÜZJUL2O1 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ — CORPOBOYACA- EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, establece que los empleos 
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se hará concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de elaborar las convocatorias y concursos para proveer 
los empleos públicos de carrera administrativa. 

Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas 
Regionales del País y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC -20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió 
la Resolución No. CNSC -20182210093765 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. 15265, denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 16 de la 
Subdirección Planeación y Sistemas de Información, la cual consta de una (1) vacante, 
en la que figura en primer (1) lugar el (la) señor (a) CLAUDIA CATALINA RODRIGUEZ 
LACHE, identificado con cédula de ciudadanía No. 33378246. 

Que mediante resolución No. 3154 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) 
CLAUDIA CATALINA RODRIGUEZ LACHE fue nombrado(a) en periodo de prueba por 
un término de seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Especializado Código 
2028 Grado 16 de la Subdirección Planeación y Sistemas de Información de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, cargo en el cual se 
posesionó mediante acta de posesión No. 3 del 02 DE ENERO DE 2019. 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en período de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho período, por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus 
funçiones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Registro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto)  
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Que el (la) señor(a) CLAUDIA CATALINA RODRíGUEZ LACHE, ya identificado(a), 
obtuvo calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje deI 99,18%, producto de su 
desempeño laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) CLAUDIA 
CATALINA RODRÍGUEZ LACHE, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 
33378246, para desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 
16 de la Subdirección Planeación y Sistemas de Información de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA, con una asignación básica mensual de CUATRO 
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
UN PESOS ($4479891). 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) CLAUDIA 
CATALINA RODRÍGUEZ LACHE, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del 
Servicio Civil. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) CLAUDIA CATALINA RODRIGUEZ LACHE al correo 
electrónico ccrodriguezcorpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en 
los términos definidos en los artículos 66,67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Elaboró, Camilo Andrés Buitrago Rodríguez1
Director General 

Revisó Sandra Vaqueline Corredor Esteban / Diana Juanita Torres Sáenz! William Eduardo Morales Rojas! Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 170-24 
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RESOLUCIÓN N° 

1979-- - OZJUL2O19 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ — CORPOBOYACA- EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, establece que los empleos 
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se hará concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de elaborar las convocatorias y concursos para proveer 
los empleos públicos de carrera administrativa. 

Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas 
Regionales del País y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC -20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió 
la Resolución No. CNSC - 20182210093635 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. 13834, denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la Oficina 
Territorial Miraflores, la cual consta de una (1) vacante, en la que figura en primer (1) lugar 
el (la) señor (a) MILTON ANDRES BARRETO GARZON, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74347924. 

Que mediante resolución No. 3177 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) MILTON 
ANDRES BARRETO GARZON fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de 
seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 
14 de la Oficina Territorial Miraflores de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACA, cargo en el cual se posesionó mediante acta de posesión No. 6 del 02 
DE ENERO DE 2019. 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en período de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho período, por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y  deberá ser inscrito en el 
Re istro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto) 
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Que el (la) señor(a) MILTON ANDRES BARRETO GARZON, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SATISFACTORIO con un porcentaje del 93,33%, producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) MILTON ANDRES 
BARRETO GARZON, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 74347924, para 
desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la Oficina 
Territorial Miraflores de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, 
con una asignación básica mensual de TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA 
Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS ($ 3758304). 

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) MILTON 
ANDRES BARRETO GARZON, 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) MILTON ANDRES BARRETO GARZON al correo 
electrónico mbarreto@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. 

COMUNIQUES, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 

JOSÉ RICARDO LÓEZ DULC 
1/ Director General 

Elaboró: Camilo Andrés Buitrago Rodríguez. 
Revisó Sandra Yaqueline Corredor Esteban / Diana Juanita Torçs Sáenz! William Eduardo Morales Rojas! Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 170-24 
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RESOLUCIÓN N° 
( 1980---OZJUL2O1Y ) 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ — CORPOBOYACA- EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, establece que los empleos 
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se hará concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de elaborar las convocatorias y concursos para proveer 
los empleos públicos de carrera administrativa. 

Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas 
Regionales del País y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 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 -20182210093475 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. 12516, denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la 
Subdirección Planeación y Sistemas de Información, la cual consta de una (1) vacante, 
en la que figura en primer (1) lugar el (la) señor (a) AURA ELENA BECERRA SUAREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1057576753. 

Que mediante resolución No. 3194 deI 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) AURA 
ELENA BECERRA SUAREZ fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de 
seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 
12 de la Subdirección Planeación y Sistemas de Información de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, cargo en el cual se posesionó mediante acta de 
posesión No. 2 del 02 DE ENERO DE 2019. 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.25 deI Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en período de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho período, por obtener calificación satisfactoria en el elercicio  de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto)  
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Que el (la) señor(a) AURA ELENA BECERRA SUAREZ, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 99,86%, producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) AURA ELENA 
BECERRA SUAREZ, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 1057576753, 
para desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la 
Subdirección Planeación y Sistemas de Información de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA, con una asignación básica mensual de TRES 
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
DOS PESOS ($ 3241452). 

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) AURA 
ELENA BECERRA SUAREZ, 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) AURA ELENA BECERRA SUAREZ al correo 
electrónico abecerra©corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUEE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Elaboró Camilo Andrés Buitrago Rodríguez 1/ 
Revisó Sandra Yaqueline Corredor Esteban / Diana Juanita Torres Sáenz / William Eduardo Morales Rojas! Bertha Cruz Forer 
Archivo 110-50 170-24 
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RESOLUCIÓN N° 

1S81---02JUL2019 
POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ — CORPOBOYACA- EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, establece que los empleos 
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se hará concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de elaborar las convocatorias y concursos para proveer 
los empleos públicos de carrera administrativa. 

Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas 
Regionales del País y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió 
la Resolución No. CNSC -20182210093205 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. 10954, denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la 
Subdirección Planeación y Sistemas de Información, la cual consta de dos (2) vacantes, 
en la que figura en primer (1) lugar el (la) señor (a) ALFREDO ALBERTO ORJUELA 
PENA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7171355. 

Que mediante resolución No. 3215 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) 
ALFREDO ALBERTO ORJUELA PEÑA fue nombrado(a) en periodo de prueba por un 
término de seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Universitario Código 
2044 Grado 10 de la Subdirección Planeación y Sistemas de Información de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, cargo en el cual se 
posesionó mediante acta de posesión No. 8 deI 02 DE ENERO DE 2019. 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.25 deI Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en período de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho período, por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto)  
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Que el (la) señor(a) ALFREDO ALBERTO ORJUELA PEÑA, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 96,6%, producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) ALFREDO 
ALBERTO ORJUELA PEÑA, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 7171355, 
para desempeñar el cargo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la 
Subdirección Planeación y Sistemas de Información de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, con una asignación básica mensual de DOS 
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS ($ 
2931809). 

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) 
ALFREDO ALBERTO ORJUELA PENA, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del 
Servicio Civil. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) ALFREDO ALBERTO ORJUELA PENA al correo 
electrónico aorjuela©corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTICULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUE , PUBLIQUESE Y CÚMRLASE 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCÉY 
Director General 

Elaboró: Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó Sandra Yaqueline Corredor Esteban / Diana Juanita Torres Sáenz / William Eduardo Morales Rojas / Bertha Cruz Forro 
Archivo: 110-50 170-24 
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RESOLUCIÓN N° 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ — CORPOBOYACA- EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, establece que los empleos 
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se hará concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de elaborar las convocatorias y concursos para proveer 
los empleos públicos de carrera administrativa. 

Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas 
Regionales del País y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC -20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió 
la Resolución No. CNSC -20182210093235 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 10957, denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales, la cual consta de siete (7) vacantes, 
en la que figura en tercer (3) lugar el (la) señor (a) JAVIER ANDRES CASTEBLANCO 
CIFUENTES, identificado con cédula de ciudadanía No. 7171120. 

Que mediante resolución No. 3221 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) JAVIER 
ANDRES CASTEBLANCO CIFUENTES fue nombrado(a) en periodo de prueba por un 
término de seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Universitario Código 
2044 Grado 10 de la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, cargo en el cual se 
posesionó mediante acta de posesión No. 10 del 02 DE ENERO DE 2019. 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en período de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho período, por obtener calificación satisfactoria en el eiercicio  de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto)  
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Que el (la) señor(a) JAVIER ANDRES CASTEBLANCO CIFUENTES, ya identificado(a), 
obtuvo calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 97%, producto de su 
desempeño laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) JAVIER ANDRES 
CASTEBLANCO CIFUENTES, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 
7171120, para desempeñar el cargo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 
de la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA, con una asignación básica mensual de DOS 
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS ($ 
2931809). 

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) JAVIER 
ANDRES CASTEBLANCO CIFUENTES, 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) JAVIER ANDRES CASTEBLANCO CIFUENTES al 
correo electrónico jcasteblanco@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. 

COMUNIQUE E, PUBLIQU SE Y CÚMJLASE 

JOSÉ RCARDO LÓPEZ DULÓEY 

fr Director General 
Elaborá: Camilo Andrés Buitrago Rodríguez.' 't 
Revisá Sandía Yaqueíine Corredor Esteban! Diana Juanita Torres Sáenz! William Eduardo Morales Rojas / Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 170-24 - 
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RESOLUCIÓN N° 
( 1983 - - - OZJULZO1Y ) 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ — CORPOBOYACA- EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, establece que los empleos 
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se hará concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de elaborar las convocatorias y concursos para proveer 
los empleos públicos de carrera administrativa. 

Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas 
Regionales del País y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC -20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 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 -20182210093095 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. 9538, denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 08 de la 
Subdirección Planeación y Sistemas de Información, la cual consta de una (1) vacante, 
en la que figura en primer (1) lugar el (la) señor (a) CLAUDIA YESENIA RODRIGUEZ 
AMAYA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1057582305. 

Que mediante resolución No. 3239 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) 
CLAUDIA YESENIA RODRIGUEZ AMAYA fue nombrado(a) en periodo de prueba por un 
término de seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Universitario Código 
2044 Grado 08 de la Subdirección Planeación y Sistemas de Información de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, cargo en el cual se 
posesionó mediante acta de posesión No. 7 del 02 DE ENERO DE 2019. 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en período de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho período, por obtener calificación satisfactoria en el eiercicio  de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y  deberá ser inscrito en el 
Registro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto)  
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Que el (la) señor(a) CLAUDIA YESENIA RODRIGUEZ AMAYA, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje deI 99,75%, producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) CLAUDIA 
YESENIA RODRIGUEZ AMAYA, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 
1057582305, para desempeñar el cargo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 
08 de la Subdirección Planeación y Sistemas de Información de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA, con una asignación básica mensual de DOS 
MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL SETENTA PESOS ($2718070). 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) CLAUDIA 
YESENIA RODRIGUEZAMAYA, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio 
Civil. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) CLAUDIA YESENIA RODRIGUEZ AMAYA al correo 
electrónico cyrodriguez©corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en 
los términos definidos en los artículos 66, 67 y  68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 

contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQ ESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Elaboró: Camilo Andrés Buitrago Rodríguez. /1
Director General 

Revisó Sandra Yaqueline Corredor Esteban íDiana Juanita Torres Sáenz / William Eduardo Morales Rojas / Bertha Cruz Forero 
Archivo: 110-50 170-24 
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RESOLUCIÓN N° 
1984---OZJUL2O1Y ) 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ — CORPOBOYACA- EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, establece que los empleos 
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se hará concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de elaborar las convocatorias y concursos para proveer 
los empleos públicos de carrera administrativa. 

Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas 
Regionales del País y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 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 -20182210093075 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OREO 
No. 9531, denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 08 de la Oficina 
Territorial Socha, la cual consta de dos (2) vacantes, en la que figura en primer (1) lugar 
el (la) señor (a) DIANA MARIBEL BOTIA BERNAL, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1052380064. 

Que mediante resolución No. 3254 deI 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) DIANA 
MARIBEL BOTIA BERNAL fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de seis 
(6) meses, en el empleo denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 08 de 
la Oficina Territorial Socha de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACA, cargo en el cual se posesionó mediante acta de posesión No. 9 del 02 
DE ENERO DE 2019. 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.25 deI Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en período de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho período, por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y  deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto)  
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Que el (la) señor(a) DIANA MARIBEL BOTIA BERNAL, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 96,83%, producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) DIANA MARIBEL 
BOTIA BERNAL, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 1052380064, para 
desempeñar el cargo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 08 de la Oficina 
Territorial Socha de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, con 
una asignación básica mensual de DOS MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL 
SETENTA PESOS ($ 2718070). 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) DIANA 
MARIBEL BOTIA BERNAL, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) DIANA MARIBEL BOTIA BERNAL al correo 
electrónico dbotia©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. 

ARTICULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQ ESE Y CÚMRLASE 

JOSE RICARDO LÓPEZ DUtEY 
Director General 

Elaboró: Camilo Andrés Buitrago Rodríguez.9/ 
Revisó Sandía Yaqueline Corredor Esteban / Diana Juanita Torr s Sáenz / William Eduardo Morales Rojas / Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 170-24 
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RESOLUCIÓN N° 

l96 5 --- fl2JULjg 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ — CORPOBOYACA- EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, establece que los empleos 
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se hará concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de elaborar las convocatorias y concursos para proveer 
los empleos públicos de carrera administrativa. 

Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas 
Regionales del País y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió 
la Resolución No. CNSC -20182210093965 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. 23452, denominado Técnico Código 3100 Grado 14 de la Secretaría General y 
Jurídica, la cual consta de una (1) vacante, en la que figura en primer (1) lugar el (la) 
señor (a) DIANA LIZETH GARCIA GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1053337831. 

Que mediante resolución No. 3255 deI 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) DIANA 
LIZETH GARCIA GONZALEZ 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 Secretaría 
General y Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, 
cargo en el cual se posesionó mediante acta de posesión No. 1 del 02 DE ENERO DE 
2019. 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en período de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho período, por obtener calificación satisfactoria en el eiercicio  de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y  deberá ser inscrito en el 
Registro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto)  
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Que el (la) señor(a) DIANA LIZETH GARCIA GONZALEZ, 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 el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) DIANA LIZETH 
GARCIA GONZALEZ, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 1053337831, 
para desempeñar el cargo de Técnico Código 3100 Grado 14 de la Secretaría General y 
Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, 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) DIANA 
LIZETH GARCIA GONZALEZ, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio 
Civil. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) DIANA LIZETH GARCIA GONZALEZ al correo 
electrónico dlgarciacorpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQVESE, PUBLIQUESE ÚMPLASE 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ1ULCEY 

Elaboró: Camilo Andrés Buitrago Rodríguez. /
Director General 

Revisó Sandra Yaqueline Corredor Esteban / Diana Juanita Torres Sáenz / William Eduardo Morales Rojas / Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 170-24 Cio 
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RESOLUCIÓN N° 

ZJUL2Ü1 
POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ — CORPOBOYACA- EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, establece que los empleos 
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se hará concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de elaborar las convocatorias y concursos para proveer 
los empleos públicos de carrera administrativa. 

Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas 
Regionales del País y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 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 -20182210155405 deI 15 DE NOVIEMBRE DE 2018, por medio 
de la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la 
OPEC No. 23458, denominado Técnico Código 3100 Grado 14 de la Oficina de Cultura 
Ambiental, la cual consta de una (1) vacante, en la que figura en primer (1) lugar el (la) 
señor (a) DIANA LORENA PARRA OTALORA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1056800631. 

Que mediante resolución No. 4575 del 13 de diciembre de 2018, el (la) señor(a) DIANA 
LORENA PARRA OTALORA 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 Oficina 
de Cultura Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACA, cargo en el cual se posesionó mediante acta de posesión No. 4 del 02 
DE ENERO DE 2019. 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en período de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho período, por obtener calificación satisfactoria en el eiercicio  de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y  deberá ser inscrito en el 
Registro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto)  
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Que el (la) señor(a) DIANA LORENA PARRA OTALORA, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje deI 97,62%, producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) DIANA LORENA 
PARRA OTALORA, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 1056800631, para 
desempeñar el cargo de Técnico Código 3100 Grado 14 de la Oficina de Cultura 
Ambiental 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) DIANA 
LORENA PARRA OTALORA, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio 
Civil. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) DIANA LORENA PARRA OTALORA al correo 
electrónico dlparra@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. 

COMUNIQUaSE, PUBLIQU SE Y CÚNI?LASE 

JOSÉ IICARDO LÓPEZ DIiLCEY 
Director General 

Eiaboró: Camilo Andrés Buitrago Rodríguez // 
Revisó Sandra Yaqueline Corredor Esteban / Diana JuanitATorres  Sáenz! William Eduardo Morales Rojas! Bertha Cruz Forero 
Archivo 110-50 170-24 ÇÇ  
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RESOLUCIÓN N° 

87-- - O ZJUL2O1Y 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ — CORPOBOYACA- EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, establece que los empleos 
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se hará concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de elaborar las convocatorias y concursos para proveer 
los empleos públicos de carrera administrativa. 

Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas 
Regionales del País y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió 
la Resolución No. CNSC -20182210155745 deI 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, por medio 
de la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la 
OPEC No. 23457, denominado Técnico Código 3100 Grado 14 de la Subdirección 
Administrativa y Financiera, la cual consta de una (1) vacante, en la que figura en primer 
(1) lugar el (la) señor (a) NIDIA YOLANDA NIÑO BUITRAGO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 52052730. 

Que mediante resolución No. 4576 del 13 de diciembre de 2018, el (la) señor(a) NIDIA 
YOLANDA NIÑO BUITRAGO fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de 
seis (6) meses, en el empleo denominado Técnico Código 3100 Grado 14 de la 
Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACA, cargo en el cual se posesionó mediante acta de posesión No. 
5 del 02 DE ENERO DE 2019. 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.25 deI Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en período de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho período, por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Registro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto)  
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Que el (la) señor(a) NIDIA YOLANDA NIÑO BUITRAGO, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 97,96%, producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) NIDIA YOLANDA 
NIÑO BUITRAGO, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 52052730, para 
desempeñar el cargo de Técnico Código 3100 Grado 14 de la Subdirección Administrativa 
y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, 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) NIDIA 
YOLANDA NINO BUITRAGO, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio 
Civil. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) NIDIA YOLANDA NINO BUITRAGO al correo 
electrónico nynino@corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los artículos 66, 67 y  68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUEE, PUBLIQU SE Y CÚMPLASE 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DUtCY 
1 

Elaboró: Camilo Andrés Buitrago Rodriguez//< 
Revisó Sandra Yaqueline Corredor Esteban / Diana Juanita Torres Sáenz / William Eduardo Morales Rojas / Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 170-24 
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RESOLUCIÓN No. 

- - - z iu 
Por medio de la cual se otorga un permiso de Ocupación de Cauce y se toman otras 

determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, CORPOBOYACÁ EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 300 del 2 de abril de 2019, CORPOBOYACÁ, Admitió la solicitud 
de Ocupación de Cauce presentada por El CONSORCIO FURA, identificado con NIT. 
901223432-4, para la construcción de un puente en Km 19+700 en corredor vial Puente 
Latas - El Espino, el cual consta de una estructura de concreto reforzado de luz de 30 
metros, un tablero de ancho de 12 metros apoyado sobre 4 vigas y 2 estribos en concreto 
reforzado de 28 mpa, cuya cimentación se proyecta en 5 caisson de diámetro de 1,20 
metros y una profundidad de 8 metros; para la construcción de un puente en Km 19+900 
en corredor vial Puente Latas - El Espino, el cual consta de estructura de concreto reforzado 
de luz de 15 metros de largo, un tablero de ancho de 8,70 metros, con concreto reforzado 
de 28 mpa (4000 psi) para elevación, dentro de la ejecución del contrato 2252 de 2018, y 
de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo de carácter ambiental. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se practicó visita ocular el día 12 de abril de 2019, emitiendo el día 12 de junio de 
2019, el concepto técnico OC-0519-19 SILAMC, el cual hace parte integral del presente 
acto administrativo, se acoge en su totalidad donde se establece entre otros aspectos, lo 
siguiente: 

5.1. Desde el punto de vista técnico - ambiental es viable otorgar el permiso de 
ocupación de cauce a nombre de El CONSORCIO FURA con NIT. 901223432-4, 
representado legalmente por EMILIANO VARGAS MESA identificado con cedula de 
ciudadanía 9.520.277 de Sogamoso, para realizar las siguientes actividades 
constructivas: 

• Sobre la fuente denominada RIO CHISCANO (en su margen izquierda y hasta 
donde corresponde la jurisdicción de Corpoboyacá), de manera temporal para la 
fase constructiva de un puente vehicular según planos anexos en medio digital folio 
10 (durante período máximo de 8 meses a partir del inicio de las actividades 
constructivas) y de manera permanente durante la vida útil de la mencionada 
estructura; a continuación, se presenta la ubicación de la obra objeto de la 
ocupación: 

Punto Coordenadas Altura 
msnm 

Vereda. 
Municipio Latitud N Longitud O 

Obra 
Proyectada 6° 29' 45.8" 72° 32' 2.3" 1699 

La Burrera - El 
Espino 
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Se recomienda al CONSORCIO FURA, que antes de iniciar la ejecución de las obras 
constructivas del puente vehicular sobre el Río Chiscano, se debe contar con el 
respectivo permiso de la Corporación Autónoma Regional de Santander — CAS. 

En el caso de realizarse algún ajuste a los diseños del puente vehicular, el 
CONSORCIO FURA, deberá informar y allegar los nuevos diseños de forma 
inmediata. 

• Sobre la fuente denominada Quebrada N.N. de manera temporal para la fase 
constructiva de un puente vehicular, según planos anexos en medio digital folio 199 
(durante un período máximo de 8 meses a partir del inicio de las actividades 
constructivas) y para un paso hidráulico provisional del cauce ubicado 
aproximadamente a un metro aguas arriba del ponteadero existente, compuesto por 
una alcantarilla de 36", con el fin de dar continuidad al flujo vehicular presente en la 
zona las 24 horas durante el tiempo estimado para la construcción del puente; y de 
manera permanente durante la vida útil de la mencionada estructura. A continuación, 
se presenta la ubicación de la obra objeto de la ocupación: 

Punto 
Coordenadas Altura 

msnm 
Vereda - Municipio 

Latitud N Longitud O 

Obra Proyectada 6° 26' 57.8' 72° 36' 3.5" 1452 
Cuicas Buraga — 

San Mateo 

Paso Temporal 6° 26' 57.74" 72° 36' 3.41' 1452 
Cuicas Buraga — 

San Mateo 

En cuanto al paso provisional, una vez terminada la etapa constructiva y entre en 
funcionamiento el puente vehicular, El CONSORCIO FURA con NIT. 901223432-4 
deberá realizar el retiro total de la estructura temporal construida dentro de la 
quebrada (NN) junto con los materiales empleados en dicha labor de tal modo que 
se garantice la sección hidráulica original de esta fuente hídrica sin alterar el cauce 
natural. 

5.2. Los estribos de los puentes vehiculares no pueden interrumpir el curso natural de 
las fuentes hídricas río Chiscano y Quebrada N.N. 

5.3. Queda totalmente prohibido el lavado de herramientas, equipos y maquinaria dentro 
de las fuentes o cerca al lecho, ya que puede generar contaminación del recurso. 
Se aclara que CORPOBOYACÁ no autoriza el ingreso de la maquinaria a los 
predios, por lo cual El CONSORCIO FURA con NIT. 901223432-4, debe contar con 
la autorización de los propietarios para realizar los ingresos respectivos. 

5.4. El CONSORCIO FURA con NIT. 901223432-4, representado legalmente por 
EMILIANO VARGAS MESA identificado con cedula de ciudadanía 9.520.277 de 
Sogamoso, no podrá modificar la sección transversal, ni alterar la pendiente de las 
fuentes hídricas río Chiscano y Quebrada N.N. 

5.5. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento a los diseños, al 
proceso constructivo ni a la calidad de los materiales de las obras, se aclara que no 
es responsable en ningún sentido por la estabilidad de las mismas. 

Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en 
cualquier momento y se pueden presentar avenidas extraordinarias, que 
CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los 
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materiales siendo estas actividades responsabilidad del constructor, no se garantiza 
en ningún sentido, la estabilidad de la obra para estas eventualidades y en el caso 
que se presenten y la obra no sea capaz de resistir los esfuerzos que generaría las 
corrientes sobres las estructuras y ocurriera un colapso, El CONSORCIO FURA con 
NIT. 901223432-4, representado legalmente por EMILIANO VARGAS MESA 
identificado con cedula de ciudadanía 9.520.277 de Sogamoso, deberá retirar de 
manera inmediata los escombros producto del colapso. 

5.7. El Responsable de las obras, debe realizar el respectivo mantenimiento a los 
puentes vehiculares, con el fin de garantizar que la sección del rio Chiscano y de la 
Quebrada N.N. frente a las estructuras esté libre de obstrucciones yio sedimentos, 
por consiguiente, para evidenciar el cumplimiento deben presentar un informe anual 
con registro fotográfico a CORPOBOYACA de los mantenimientos realizados, en 
caso de no hacerse se deberá justificar. 

El titular del permiso, deberá allegar copia a la Corporación del acta de entrega y 
recibo de las obras a la entidad correspondiente, con el fin de requerir los debidos 
mantenimientos y tener un responsable para su posterior seguimiento y en caso de 
encontrarse fallas o daños en las estructuras éste asuma las reparaciones 
correspondientes. 

5.8. Se aclara que el presente permiso de ocupación de cauce no ampara intervenciones 
a la infraestructura de servicios públicos y de ser necesario dichas intervenciones El 
CONSORCIO FURA con NIT. 901223432-4, representado legalmente por 
EMILIANO VARGAS MESA identificado con cedula de ciudadanía 9.520.277 de 
Sogamoso, deberá solicitar los permisos correspondientes ante las entidades 
competentes. 

5.9. 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 El CONSORCIO FURA con NIT. 901223432-4, representado 
legalmente por EMILIANO VARGAS MESA identificado con cedula de ciudadanía 
9.520.277 de Sogamoso, como interesado en la ejecución del proyecto. De igual 
forma el establecimiento de servidumbres para el ingreso de maquinaria a dichos 
predios y las áreas definidas para la disposición y/o retiró del material producto de 
la construcción de la obra estará a cargo del interesado. 

5.10. En cuanto a los sitios de disposición de residuos de construcción y demolición 
generados en la construcción de la obra, estos deben ser autorizados por el 
municipio donde se ubiquen, los cuales deberán contar con las medidas de manejo 
técnicas y ambientales para evitar posibles deslizamientos o colapsos que genere 
riesgo y afectaciones. 

5.11. El CONSORCIO FURA con NIT. 901223432-4, representado legalmente por 
EMILIANO VARGAS MESA identificado con cedula de ciudadanía 9.520.277 de 
Sogamoso, interesado en el Permiso de Ocupación de Cauce, debe ejecutar las 
obras conforme a la descripción presentada y observar durante la construcción, 
todas las medidas de prevención y precaución contempladas en las 
recomendaciones de este concepto. 

12. Además de las medidas ambientales que presento CONSORCIO FURA con NIT. 
, 901223432-4, representado legalmente por EMILIANO VARGAS MESA identificado 
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con cedula de ciudadanía 9.520.277 de Sogamoso, se deben tener en cuenta y dar 
cumplimiento a las siguientes medidas de protección ambiental: 

• No se podrá retirar el material del lecho de las fuentes. 
• No se podrá cambiar la pendiente longitudinal de los cauces. 
• No se podrá ampliar o reducir el cauce de las fuentes. 
• Se debe evitar cualquier tipo de afectación a las rondas hídricas. 
• Evitar cualquier alteración de la cobertura vegetal. 
• No se podrá disponer ningún tipo de residuo yio escombro en las fuentes 

hídricas. 
• Se debe hacer recolección y disposición final adecuada de los residuos sólidos 

y escombros generados. 
• Se prohíbe la tala de cualquier especie vegetal presente en la zona sin previa 

obtención del respectivo permiso de aprovechamiento forestal. 
• No se debe afectar la calidad del agua de las fuentes. 
• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la 

ejecución de la obra. 
• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en 

la construcción de la cimentación de 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. 

• Evitar el lavado de herramientas dentro de las fuentes, 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 del cauce intervenido, a prudente distancia para constituir el bosque 
ripario y reforzar los taludes. 

• Utilizar suficiente señalización informativa, preventiva y reglamentaria, ya sea 
provisional o permanente con el fin de prevenir accidentes. 

5.13. No se autoriza el uso de recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas o minerales), 
para el proyecto ni para las actividades ligadas a él durante su etapa de ejecución; 
estos deben ser adquiridos en una empresa legalmente constituida y que cuente 
con los respectivos permisos ambientales para su aprovechamiento. 

5.14. No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro o reubicación 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 
efectos adversos en el futuro. 

5.15. La presente viabilidad de ocupación de cauce, a fin de construir dos puentes 
vehiculares, no ampara el aprovechamiento de ningún recurso natural; la captura o 
extracción de especímenes de flora y fauna; ni el desarrollo de actividad alguna de 
explotación o proyecto diferente para el cual se viabiliza la solicitud presentada ante 
CORPOBOYACA. Así mismo, se prohíbe el vertimiento de sustancias extrañas o 
residuos en las fuentes y el uso de maquinaria dentro de la misma. 
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5.16. Como medida de preservación del recurso hídrico de las fuentes intervenidas, El 
CONSORCIO FURA con NIT. 901223432-4, titular del presente permiso, deberá 
realizar la siembra de 2500 árboles nativos en zonas de interés hídrico del área de 
influencia directa de las fuentes Quebrada N.N. y Río Chiscano. Para lo cual el titular 
deberá concertar con los municipios los sitios para realizar esta siembra. 

La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM, y luego 
de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro 
fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada. 

Nota: En caso de considerarlo pertinente el titular podrá evaluar las alternativas de 
medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017 y 
presentar las evidencias respectivas de la alternativa seleccionada. 

5.17. Los residuos sólidos generados en la etapa de desmonte y constructiva de las obras, 
deben ser colectados y dispuestos adecuadamente, conforme a la normatividad 
ambiental, sin llegar a usar el lecho del rio y la quebrada como receptor final. En el 
mismo sentido y como contribución al mejoramiento de las fuentes, 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 los Municipios de El 
Espino y San Mateo consideren pertinente. 

5.18. Finalizada la ejecución de las obras, El CONSORCIO FURA con NIT. 901223432-
4, representado legalmente por EMILIANO VARGAS MESA identificado con cedula 
de ciudadanía 9.520.277 de Sogamoso, debe dar aviso a CORPOBOYACA, 
presentando un informe técnico con las acciones realizadas, medidas 
implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias fotográficas de la 
etapa de ejecución, que permita la verificación del cumplimiento. 

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. 

ue en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
ORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar 
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concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a 
esta Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, al aire o los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño 
o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
impedir su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones. 

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

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

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

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 
2734 del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo 
veinticinco de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre deI 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el seivicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones o e/instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los 
instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente Resolución, 
se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante 
el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo 
anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento 
establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta 
entidad, en su defecto se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de 
acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho 
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en 
especial la posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del 
instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el 
artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según 
actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro 
persuasivo." 
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Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
solicitud, de acuerdo alo establecido en la Ley 99 de 1993 y  los Decretos 2811 de 1974 y 
1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que con base en el concepto técnico OC-0519-19 SILAMC de fecha 12 de junio de 2019, 
la Corporación considera viable otorgar permiso de ocupación de cauce a nombre del 
CONSORCIO FURA, identificado con NIT. 901223432-4, para realizar las actividades 
señaladas en la parte resolutiva del presente acto administrativo, en el RIO CHISCANO Y 
Quebrada N.N 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de ocupación de cauce a nombre del 
CONSORCIO FURA, identificado con NIT. 901223432-4, para realizar las actividades 
señaladas a continuación: 

1. RIO CHISCANO (en su margen izquierda jurisdicción de Corpoboyacá), para la fase 
constructiva de un puente vehicular, según planos anexos al expediente en medio 
digital folio 10, por un término de ocho meses contados a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo y de manera permanente durante la vida útil de la 
mencionada obra; en la siguiente ubicación: 

Punto Coordenadas Altura 
msnm 

Vereda - Municipio Latitud N Longitud O 
Obra Proyectada 6° 29 45.8' 72° 32' 2.3 1699 La Burrera — El Espino 

2. QUEBRADA N.N. para la fase constructiva de un puente vehicular, según planos 
anexos en medio digital folio 199, por un término de ocho meses contados a partir 
de la firmeza del presente acto administrativo y de manera permanente durante la 
vida útil de la mencionada obra; en la siguiente ubicación: 

Punto Coordenadas Altura 
msnm 

Vereda - Municipio Latitud N Longitud O 
Obra Proyectada 6° 26' 57.8" 72° 36 3.5" 1452 Cuicas Buraga — San Mateo 

3. QUEBRADA N.N. Para un paso hidráulico provisional del cauce ubicado 
aproximadamente a un metro aguas arriba del ponteadero existente, compuesto por 
una alcantarilla de 36", con el fin de dar continuidad al flujo vehicular presente en la 
zona las 24 horas durante el tiempo estimado para la construcción y entrega a 
satisfacción del puente, en la siguiente ubicación 

Punto Coordenadas Altura 
msnm Vereda- Municipio Latitud N Longitud O 

Paso Temporal 6° 26 57.74" 72° 36' 3.41" 1452 Cuicas Buraga — San Mateo 

PARÁGRAFO PRIMERO: Informar al titular del permiso que una vez terminada la etapa 
constructiva y entre en funcionamiento el puente vehicu lar, debe realizar el retiro total de la 

/ estructura temporal instalada en la quebrada (NN) para el paso provisional, junto con los 
materiales empleados en dicha labor de tal modo que se garantice la sección hidráulica 
original de esta fuente hídrica sin alterar el cauce natural. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONSORCIO FURA con NIT. 901223432-4, antes de iniciar 
la ejecución de las obras constructivas del puente vehicular sobre el Río Chiscano, deberá 
tramitar y obtener el respectivo permiso de ocupación de cauce ante la Corporación 
Autónoma Regional de Santander — CAS. 

PARÁGRAFO TERCERO: En el caso de realizarse algún ajuste a los diseños de los 
puentes vehiculares, el CONSORCIO FURA con NIT. 901223432-4, deberá informar y 
allegar los nuevos diseños de forma inmediata, con el fin de establecer si se requiere la 
modificación del permiso de ocupación de cauce otorgado mediante el presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los estribos de los puentes vehiculares, no pueden interrumpir el 
curso natural de las fuentes hídricas río Chiscano yio Quebrada N. N. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar al titular del permiso que queda totalmente prohibido el 
lavado de herramientas, equipos y maquinaria dentro de las fuentes o cerca,  al lecho, ya 
que puede generar contaminación del recurso. Se aclara que CORPOBOYACA no autoriza 
el ingreso de la maquinaria a los predios, por lo cual el CONSORCIO FURA, con NIT. 
901223432-4, debe contar con la autorización de los propietarios para realizar los ingresos 
respectivos. 

ARTÍCULO CUARTO: El CONSORCIO FURA con NIT. 901223432-4, no podrá modificar 
la sección transversal, ni alterar la pendiente de las fuentes hídricas río Chiscano y/o 
Quebrada N.N. 

ARTÍCULO QUINTO: CORPOBOYACÁ no hace seguimiento a los diseños, al proceso 
constructivo ni a la calidad de los materiales de las obras, por lo tanto, no es responsable 
en ningún sentido por la estabilidad de las mismas. En caso de que se presenten avenidas 
extraordinarias y las obras no sean capaces de resistir los esfuerzos que generaría las 
corrientes sobres las estructuras y ocurriera un colapso, el CONSORCIO FURA con NIT. 
901223432-4, deberá retirar de manera inmediata los escombros producto del colapso e 
informar por escrito de inmediato a la Corporación de las acciones implementadas. 

ARTÍCULO SEXTO: El CONSORCIO FURA con NIT. 901223432-4, deberá realizar el 
respectivo mantenimiento a los puentes vehiculares, con el fin de garantizar que la sección 
del rio Chiscano y de la Quebrada N.N. frente a las estructuras esté libre de obstrucciones 
y/o sedimentos, por consiguiente, para evidenciar el cumplimiento debe presentar un 
informe anual con registro fotográfico a CORPOBOYACA de los mantenimientos realizados. 

PARÁGRAFO: El CONSORCIO FURA con NIT. 901223432-4, deberá allegar copia a 
CORPOBOYACÁ; del acta de entrega y recibo de las obras relacionadas con el presente 
permiso por la entidad correspondiente, con el fin de requerir los debidos mantenimientos 
y tener un responsable para su posterior seguimiento y en caso de encontrarse fallas o 
daños en las estructuras éste asuma las reparaciones correspondientes. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente permiso de ocupación de cauce no ampara 
l\  intervenciones a la infraestructura de servicios públicos y de ser necesario dichas 
\ intervenciones el CONSORCIO FURA con NIT. 901223432-4, deberá solicitar los permisos 
\correspondientes ante las entidades competentes. 
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ARTICULO OCTAVO: El otorgamiento del presente permiso de ocupación de cauce, no 
ampara la servidumbre y/o el ingreso a predios privados, de personal, ni de maquinaria a 
dichos predios y las áreas definidas para la disposición yio retiró del material producto de 
la construcción de la obra, El CONSORCIO FURA con NIT. 901223432-4, deberá solicitar 
los permisos y autorizaciones que requiera para tal fin. 

ARTÍCULO NOVENO: Los sitios para la disposición de residuos de construcción y 
demolición generados en la construcción de la obra, deben ser autorizados por los 
municipios donde se ubiquen, implementando las medidas de manejo técnicas y 
ambientales, para evitar posibles deslizamientos o colapsos que genere riesgo y 
afectaciones. 

ARTÍCULO DECIMO: El CONSORCIO FURA con NIT. 901223432-4, debe ejecutar las 
obras autorizadas en el presente permiso, conforme a la descripción presentada y observar 
durante la construcción, todas las medidas de prevención y precaución contempladas en 
las recomendaciones del concepto OC-0519-19 SILAMC. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El CONSORCIO FURA con NIT. 901223432-4, debe 
tener en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de protección ambiental 
durante las actividades a desarrollar: 

• No se podrá retirar el material del lecho de las fuentes. 
• No se podrá cambiar la pendiente longitudinal de los cauces. 
• No se podrá ampliar o reducir el cauce de las fuentes. 
• Se debe evitar cualquier tipo de afectación a las rondas hídricas. 
• Evitar cualquier alteración de la cobertura vegetal. 
• No se podrá disponer ningún tipo de residuo y/o escombro en las fuentes 

hídricas. 
• Se debe hacer recolección y disposición final adecuada de los residuos sólidos 

y escombros generados. 
• Se prohíbe la tala de cualquier especie vegetal presente en la zona sin previa 

obtención del respectivo permiso de aprovechamiento forestal. 
• No se debe afectar la calidad del agua de las fuentes. 
• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la 

ejecución de la obra. 
• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en 

la construcción de la cimentación de 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. 

• 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. 

• Utilizar suficiente señalización informativa, preventiva y reglamentaria, ya sea 
provisional o permanente con el fin de prevenir accidentes. 

ARTíCULO DÉCIMO SEGUNDO: No se autoriza el uso de recursos naturales del lugar 
(agua, flora, rocas o minerales), para el proyecto, ni para las actividades ligadas a él durante 
u etapa de ejecución; estos deben ser adquiridos en una empresa legalmente constituida 
que cuente con los respectivos permisos ambientales para su aprovechamiento. 
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ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro o reubícación 
del material del lecho de las fuentes, ya que constituye parte integral del mismo y actúan 
como disipador de energía para prevenir procesos erosivos de socavación del fondo que 
pueden tener efectos adversos en el futuro. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: No se autoriza el aprovechamiento de ningún recurso 
natural; la captura o extracción de especímenes de flora y fauna; ni el desarrollo de actividad 
alguna de explotación o proyecto diferente para el cual se viabiliza la solicitud presentada 
ante CORPOBOYACA. Así mismo, se prohíbe el vertimiento de sustancias extrañas o 
residuos en las fuentes y el uso de maquinaria dentro de la misma. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El CONSORCIO FURA con NIT. 901223432-4, como 
medida de preservación del recurso hídrico de las fuentes a intervenir, deberá plantar DOS 
MIL QUINIENTOS (2.500) árboles de especies nativas en zonas de interés hídrico del área 
de influencia directa de las fuentes, incluyendo su aislamiento y mantenimiento por dos (2) 
años, debiendo realizar actividades de plateo cada cuatro (4) meses, con el fin de garantizar 
el desarrollo del material vegetal, para lo cual deberá presentar en el término de tres (3) 
meses contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, el Plan de 
Establecimiento y Manejo Forestal, el cual debe contener por lo menos el diseño de la 
plantación (distancia de siembra), levantamiento topográfico de las áreas a reforestar y las 
especies que se van a utilizar con la descripción del tamaño de la plántula al momento de 
la siembra, con el fin de evaluarlo y autorizar la implementación de la medida 

PARÁGRAFO: El CONSORCIO FURA con NIT. 901223432-4, dando aplicación a lo 
normado en la Resolución 2405 deI 29 de junio de 2017, por medio de la cual se regulan 
las medidas de compensación que deben cumplir los usuarios de los recursos naturales 
renovables, de acuerdo con las obligaciones impuestas en los actos administrativos 
mediante los cuales se otorgan permisos, concesiones, autorizaciones ambientales yio 
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. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Los residuos sólidos generados en la etapa de desmonte y 
constructiva de las obras, deben ser colectados y dispuestos adecuadamente, conforme a 
la normatividad ambiental, sin llegar a usar el lecho del rio y la quebrada como receptor 
final. En el mismo sentido y como contribución al mejoramiento de las fuentes, se debe 
llevar a cabo la recolección íntegra de los residuos sólidos generados por los operarios en 
el área de influencia del proyecto, para su disposición donde los Municipios de El Espino y 
San Mateo consideren pertinente. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El CONSORCIO FURA con NIT. 901223432-4, finalizada 
la ejecución de las obras, , debe dar aviso a CORPOBOYACA, presentando un informe 
técnico con las acciones realizadas, medidas implementadas para mitigar impactos 
ambientales y evidencias fotográficas de la etapa de ejecución, que permita la verificación 
del cumplimiento 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: La Corporación podrá suspender o revocar el presente 
permiso y adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra del 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. 
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ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Los daños ocasionados a terceros derivados de la 
ejecución de las obras que nos ocupan y que se autoriza mediante este acto administrativo 
será responsabilidad exclusiva del CONSORCIO FURA con NIT. 901223432- 4. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: El presente permiso de ocupación de cauce se otorga por el 
término de ocho (8) meses, contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, 
para la fase constructiva de los puentes y de manera permanente durante la vida útil de las 
obras, de conformidad con la ubicación establecida en el artículo primero del presente acto 
administrativo 

PARÁGRAFO: El término inicialmente otorgado podrá ser prorrogado a petición del 
CONSORCIO FURA con NIT. 901223432-4, siempre y cuando esta solicitud sea realizada 
antes del vencimiento del presente permiso y Corpoboyacá, lo encuentre pertinente. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: El titular del permiso deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el 
mes de noviembre de cada año, de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV 
y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de 
la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Notificar la presente resolución, entregando copia 
íntegra del Concepto Técnico 00-0519-19 SILAMC, al CONSORCIO FURA con NIT. 
901223432-4, por intermedio de su representante legal o quien haga sus veces, en el, KM 
6 VIA SOGAMOSO BELENCITO correo electrónico, admonconsorciofuraqmail.com, 
Carrera 14 A No. 8-40 BARRIO SANTA INÉS SOGAMOSO. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO 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, 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, PUBLÍQ ESE Y CÚMPLASE 

JRO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirectore osistemas y Gestión Ambiental 

G 

'.froyectó José Manuel Martínez Márqu 
evisó: Adriana Ríos Moyano /..iLIJDQ Bautista Buitrago 

\ Al-chivo 110-50 160-3905 OPOC-000 
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RESOLUCIÓN No. 

1990- )2.7 JUN  2019 

"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 496 del 21 de mayo de 2019 la oficina territorial Miraflores de Corpoboyacá, dispone: 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir trámite administrativo de autorización de Aprovechamiento Forestal de 
Arboles Aislados a/señor MARIANO PULIDO AL VARADO identificado con cédula de ciudadanía N°1.087.834 
de Mira flores, para la tala de 306 árboles de diferentes especies (cedro, ura pan y guadua), para un volumen 
aproximado de 4.4 m3, en el predio denominado "La Cañada" ubicado en la vereda ayata, jurisdicción del 
municipio de Mira flores - 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. 

Se notifico de manera personal el dia 23 de mayo de 2019 (folio 17). 

La oficina Territorial desarrollo evaluación de la solicitud del aprovechamiento el dia 30 de mayo de 2019, 
de la cual sallo concepto técnico No 19552 de fecha 13 de junio de 2019 (Folios 20-25) 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los 
factores de deterioro ambiental. 

Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

Que la preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e interés 
social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto ley 2811 de 1974 - Código Nacional 
de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Que el Decreto 2811 de 1974 establece en el articulo 9° que el uso de elementos ambientales y de 
recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios: 

"a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, para 
lograr su máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la comunidad y de acuerdo con los 
principios y objetos que orientan este código; b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, 
son interdependientes. Su utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre 
sí; c) La utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales renovables debe hacerse 
sin que lesione el interés general de la comunidad, o el derecho de terceros; d) Los diversos usos que 
pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades que se determinen y deben ser 
realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios enunciados en los ordinales 
precedentes; e) Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los límites 
permisibles que, al alterar las calidades físicas, químicas o biológicas naturales, produzcan el 
agotamiento o el deterioro grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto 
ésta convenga al interés público, y 1 La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de 
los elementos ambientales debe hacerse en forma integral, de tal modo que contribuya al desarrollo 
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equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la comunidad, se establecerán y conservarán, en los centros 
urbanos y sus alrededores, espacios cubiertos de vegetación". 

Que en observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y  12° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 
corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar permisos para 
aprovechamientos forestales dentro del área de su jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación, 
control y seguimiento ambiental del uso de los recursos naturales renovables. 

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

Que el Artículo 2.2.1.1.7.1 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 de! solicitante; 
b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie; 
c) Régimen de propiedad del área; 
Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se pretende dar 
a los productos; 
d) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá para la solicitud 
de aprovechamientos forestales domésticos. 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.4.lbidem, refiere a la tala o reubicación por obra pública o privada. Cuando se 
requiera talar, trasplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para la realización, 
remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, construcciones, instalaciones 
y similares, se solicitará autorización ante la Corporación respectiva, ante las autoridades ambientales de 
los grandes centros urbanos o ante las autoridades municipales, según el caso, las cuales tramitarán la 
solicitud, previa visita realizada por un funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o 
reubicación aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico. 

La autoridad competente podrá autorizar dichas actividades, consagrando la obligación de reponer las 
especies que se 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 2.2.1.1.7.8 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. 
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Puntos de ubicación 
predio "La Cañada" 

AL TURA 
m.s. n.m. 

Generalidades del aprovechamiento 

Localización y ubicación geográfica. 

El predio denominado "La Cañada' se ubica en la vereda Ayatá, jurisdicción del 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: 

Tabla 1. Georreferencia del predio La Cañada. 
Coordenadas 

LATITUD LONGITUD 
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e) Sistemas de aprovechamiento y manejo, derivados de los estudios presentados y Que de conformidad con 
el artículo 8 de la Carta Política, es obligación del Estado y de las personas protegerlas 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 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 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. CORPO BOYACÁ aprueba y adopta el "Plan 
General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF". 

Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACÁ deroga la 
Resolución 233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las 
tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los parámetros establecidos en la 
Resolución 1280 de 2010. 

ASPECTOS TÉCNICOS 

3. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
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1 5°12'44.7" 730 8' 7.1" 1118 
2 5°12'48.7" 73°8'O.8" 1080 
3 5°12'56.8" 73° 8' 8.1" 1075 
4 5°12'48.2" 73° 8' 10.8" 1125 

Fuente: Corpoboyacá. 

Identificación y Calidad jurídica: El predio denominado "La Cañada ", es de propiedad privada y se identifica 
con matricula inmobiliaria No. 082-2679 y código catastral No. 15455000000140085000, de acuerdo con la 
información del IGAC y de acuerdo a la verificación del predio objeto de solicitud, El área a intervenir se 
encuentran dentro del predio mencionado, asociada con cultivos de café, plátano, entre otros y árboles de 
sombrío; con destino comercial. 

Características de los árboles a aprovechar: los árboles a aprovechar provienen de la regeneración natural 
como sombrío y matas de guadua, que se caracterizan por poseer edades que oscilan entre 7 y  20 años, 
diámetros que van desde 15 cm hasta 60 cm, alturas aprovechables desde 9 m hasta 12 m, los árboles a 
intervenir se encuentran bifurcados, ramificados, algunos secos y/o con desequilibrio en su anclaje, otros 
presentan problemas fitosanita ríos, 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 el predio La Cañada. 

COORDENADAS ALTITUD 
VERTICES 

LONGITUD O LATITUD N m.s.n.m. 

1 73° 8' 8.4" 5° 12' 45.4" 1122 

2 73°8'5.8" 5°12'46.7" 1103 

3 73° 8' 4.6" 5°12'49.3" 1083 
4 73° 8' 6.2" 5°12'47.6" 1100 

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 m3: 44. 
Total número de árboles a intervenir: 306. 

Inventario forestal realizado por CORPOBOVA CA. 

Con el acompañamiento del señor MARIANO PULIDO ALVARADO, en calidad de propietario del predio, quien 
atendió la visita, se procedió a realizar el recorrido por las áreas donde se encuentran los árboles y cañas, 
asociados con mosaico de cultivos de café, plátano, con árboles de sombrío y cercas vivas, para realizar el 
respectivo levantamiento del inventario forestal de los individuos a aprovechar, con diámetros superiores a 10 
cm de DA. P., obteniendo los datos dasomét ricos que se registran en el siguiente Tabla: 

Tabla 5. Inventario forestal realizado por Corpoboyacá en el predio La Cañada. 

No NOMBRE ESPECIE 
D.A.P.(m) ALTUR.4(m) VOLUMEN 

ARB LES COMUN TÉCNICO , OTAL' 

2 CEDRO Cedrela odorata 0,4 9 1,7 

1 CEDRO Cedrela odorata 0.28 9 0,42 

1 CEDRO Cedrela odorata 0.31 7 0,40 

1 CEDRO Cedrela odorata 0,5 7 1,03 

1 URA PAN Fraxinus chinensis 0,5 9 1,33 

300 GUADUA Guadua angu.stífolia 0.12 9 23 

306 TOTAL 27,8 

Fuente: Corpoboyacá. 
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Fuente Corpoboyacá. 

Registro Foto. ráfico: 
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En el anterior registro fotográfico se pueden observar en su orden de arriba hacia abajo, imágenes 
de las especies: Cedro, Mata de Guadua 1, Mata de Guadua 2, Mata de Guadua 3 y  Urapan, objeto 
de solicitud. 
(...) 
Análisis inventario forestal Corpoboyacá vs Usuario: Se analizó el resultado del inventario forestal 
presentado por el usuario vs el realizado por Corpoboyacá y se pudo constatar que corresponde a las mismas 
especies y cantidad de individuos, pero en lo correspondiente al volumen a otorgar existe una diferencia, ya que 
el usuario reportó un volumen total de 44 m3, pero después de realizado el cálculo por parte de Corpoboyacá, se 
determinó un volumen total de 27,8 m3. 

Aprovechamiento forestal a autorizar: Los árboles a intervenir son seis (6) de las siguientes cantidades y 
especies: cinco (5) de la especie Cedro (Cedrela odorata), uno (1) de la especie Urapan (Fraxinus chinensis) y 
trescientas (300) cañas de la especie Guadua (Guadua angustifolia), con un volumen total de 27,8 m3, la tabla 7 
relaciona los árboles, cañas y volumen, autorizados a aprovechar por especie. 

Período de ejecución: El señor MARIANO PULIDO ALVARADO identificado con cédula de 
ciudadanía número 1.087.834 de Miraflores, dispondrá de un término de cuarenta y cinco (45) días 
calendario para realizar la tala forestal de árboles aislados, dada la cantidad y dimensión de los 
arboles a aprovechar. 

(...) 

Medida de renovación forestal. 

La renovación está orientada a retribuir a la naturaleza la cobertura forestal extraída y el volumen 
utilizado, para minimizar los impactos negativos generados en las actividades de tala. En el caso 
específico, se centra en el enriquecimiento de la vegetación por medio de la reforestación con 
especies nativas, las cuales serán ubicadas dentro de los mismos predios de la solicitud y que  
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servirán como protección de fuentes hídricas, cercas vivas, sombrío, etc.; el señor MARIANO 
PULIDO ALVARADO identificado con cédula de ciudadanía número 1.087.834 de Miraflores, se 
centrará en la siembra de trescientos treinta (330) árboles de especies nativas propias de la región, 
las especies sugeridas son: Ceibo Erythrina poeppigiana, Caracolí Anacardium excelsum, Cedro 
Cedrela Odorata, Ceiba Ceiba pentandra. Cañahuate Handroanthus chrysanthus, Guadua Guadua 
angustifolia, Gualanday Jacaranda copaia, Tachuelo Zanthoxylum rhoifolium, Moho Cordia alliodora, 
Jalapo Albizzia carbonaria, Mopo Croton ferruginea, Ocobo Tabebuia rosea, Sangre toro Virola 
sebifera, Sapán Clathrotropis brachypetala, etc.; para dar cumplimiento a la renovación, se deberán 
utilizar técnicas de establecimiento como: El material vegetal debe presentar buenas características 
fitosanitarias, con altura mínima de 30 cm, distancias de siembra entre 3 y  10 m; ahoyado de 
20x20x20 cm, plateo de 50 cm alrededor del hoyo y repique del plato, fertilización orgánica al 
momento de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo), mantenimiento frecuente con el fin de 
garantizar el establecimiento y supervivencia de los mismos, durante un período mínimo de 2 años; 
la compensación será del orden de 1:5 para los 6 árboles de las especies Cedro Cedrela Odorata, 
Urapan Fraxinus chinensis y  1:1 para las cañas de Guadua Guadua angustifolia, se deberá hacer 
resiembra de ser necesario. 

Áreas para establecer la medida de renovación forestal. la  siembra de los trescientos treinta 
(330) árboles de especies nativas propias de la región, serán ubicados dentro del predio "La Cañada" 
y servirán como protección de fuentes hídricas, cercas vivas, sombrío, etc. 

(...) 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

4.1 Practicada la correspondiente la visita técnica por parte del funcionario de Corpoboyacá, constatada la 
existencia de los árboles y reunidos los requisitos legales vigentes establecidos en Decreto 1791 de Octubre 4 
de 1.996 hoy 1076 de 2015; de igual forma la Resolución N" 0680 de Marzo 02 de 2011; se considera viable 
técnica y ambientalmente, otorgar autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, al señor 
MARIANO PULIDO ALVARADO identificado con cédula de ciudadanía número 1.087.834 de Mira flores, en 
calidad de propietario del predio denominado "La Cañada' ubicado en la vereda Ayatá, jurisdicción del 
municipio de Mira flores, departamento de Boyacá. 

4.2 Determinación del tiempo en meses que se otorga para el aprovechamiento: E/titular del aprovechamiento 
dispondrá de un término de cuarenta y cinco (45) calendario, contados a partir de la fecha de notificación de la 
resolución que otorga el aprovechamiento, para que realice la tala de los árboles y la recolección de los residuos 
provenientes del mismo. 

4.3 Cantidad de árboles y cañas que se permiten aprovechar: son trescientos seis (306), como se expresa 
mediante la siguiente tabla. 

Total de árboles y volumen autorizados a aprovechar por especie. 

NOMBRE CANTIDAD 

COMÚN TÉCNICO ÁRBOLES VOL (m3) 

CEDRO Cedrela odorata 5 3,5 

URAPAN Fraxinus chinensis 1 1,3 

GUADUA Guadua angustifolia 300 23 

TOTAL 306 27,8 

Fuente: Corpoboyacá. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
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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 MARIANO PULIDO ALVARADO identificado con cédula de 
ciudadanía N°1.087.834 de Miraflores, se considera viable técnica y ambientalmente, otorgar autorización 
de aprovechamiento forestal de árboles aislados, la cantida de arboles a talar e intervenir son seis (6) de 
las siguientes cantidades y especies: cinco (5) de la especie Cedro (Cedrela odorata), uno (1) de la 
especie Urapan (Fraxinus chinensis) y trescientas (300) cañas de la especie Guadua (Guadua 
angustifolia), con un volumen total de 27,8 m3, el sistema de aprovechamiento es de impacto reducido. 

El titular dispondrá de un término de cuarenta y cinco (45) días calendario para realizar la tala forestal de 
árboles aislados, dada la cantidad y dimensión de los arboles a aprovechar, 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. 

Una vez finalizado el aprovechamiento forestal, el señor MARIANO PULIDO ALVARADO identificado con 
cédula de ciudadanía N°1.087.834 de Miraflores, dispondrá de un término de cuarenta y cinco (45) días 
calendario contados a partir de la finalización del aprovechamiento forestal, para establecer la siembra de 
trescientos treinta (330) árboles de especies nativas propias de la región, las especies sugeridas son: 
Ceibo Erythrina poeppigiana, Caracolí Anacardium excelsum, Cedro Cedrela Odorata, Ceiba Ceiba 
pentandra, Cañahuate Handroanthus chrysanthus, Guadua Guadua angustifolia, Gualanday Jacaranda 
copaia, Tachuela Zanthoxylum rhoifolium, Moho Cordia alliodora, Jalapa Albizzia carbonaría, Mapa 
Croton ferruginea, Ocobo Tabebuia rosea, Sangre taro Virola sebifera, Sapán Clathrotropis brachypetala, 
etc.; para dar cumplimiento a la renavación, se deberán utilizar técnicas de establecimiento cama: El 
material vegetal debe presentar buenas características fitosanitarias, can altura mínima de 30 cm, 
distancias de siembra entre 3 y  10 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm alrededor del hoya y 
repique del plato, fertilización orgánica al momento de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo), 
mantenimiento frecuente con el fin de garantizar el establecimiento y supervivencia de los mismos. 

Que en mérito de lo expuesto esta Oficina Territorial Miraflores, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES 
AISLADOS al señor MARIANO PULIDO ALVARADO identificado con cédula de ciudadanía N°1.087.834 
de Miraflores, en una cantidad de seis (6) arboles de las siguientes cantidades y especies: cinco (5) de la 
especie Cedro (Cedrela odorata), uno (1) de la especie Urapan (Fraxinus chinensis) y trescientas (300) 
cañas de la especie Guadua (Guadua angustifolia), con un volumen total de 27,8 m3  señalados en el 
numeral 3, tabla 7, georreferenciados en la tabla 3 deI concepto técnico No 19552 de fecha 13 de junio 
de 2019. Dentro del predio denominado "La Cañada", ubicado en la vereda Ayatá, jurisdicción del 
municipio de Miraflores, departamento de Boyacá. 

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 — Girardot, 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. 

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. 

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 individuas de las especies solicitadas y que se 
encuentran en el predio denominado La Cañada", vereda Ayatá, con código catastral número 
15455000000140085000, jurisdicción del municipio de Miraflores; dichas especies se encuentran 
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asociadas con otras especies mayores representativas dentro del predio y que garantizan su 
supervivencia. 

Apeo y dirección de caída: La operación de tala se realizará a ras del tocón, con motosierra; el corte de 
caída y de muesca, debe realizarse con principios técnicos, realizando un ángulo de caída perpendicular 
a la línea de extracción (acopio al lado del camino) y la bisagra que además de dirigir y controlar el árbol 
durante la caída en la dirección que la boca marca, hace que el fuste caiga lentamente, lo cual da tiempo 
al motosierrista para retirarse por la ruta de escape; las cortas comenzarán desde el lugar más lejano y 
avanzarán hasta los más cercanos, para facilitar las operaciones de extracción de productos forestales. 

Antes de comenzar el apeo del árbol se debe controlar la zona de seguridad, no debe haber una persona 
a una distancia menor de 1,5 veces la altura del árbol a apear; la caída de los árboles se debe direccionar 
de tal modo que no afecte: La integridad física de los trabajadores, personas que transitan por el sector, 
semovientes que pastorean en el predio, o la vegetación remanente. 

Desrame y despunte: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal hasta el 
ápice, las ramas grandes y gruesas se cortarán con machete o motosierra, para evitar accidentes 
laborales y daños mecánicos de la madera. El despunte y tronzado del fuste se hará después del 
desrame en el mismo sitio de tala del respectivo árbol. 

Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de los árboles serán 
contratadas de forma directa por el propietario del predio y/o autorizado para realizar el aprovechamiento 
forestal, con personas expertas en apeo de árboles, que conozcan las técnicas de aprovechamiento y 
que posean los elementos de protección personal, equipos y herramientas necesarios para la tala y para 
cumplir a cabalidad con todas las actividades aquí relacionadas. 

Medidas de seguridad industrial. 
El personal utilizado para realizar las labores de tala, troceado y retiro de los residuos vegetales, debe 
contar con los elementos necesarios para que haya una buena y adecuada seguridad, tomando todas las 
medidas preventivas con el fin de evitar cualquier accidente en cada una de las actividades adelantadas 
durante la ejecución de Ja 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. 

Manejo de residuos sólidos. 
El manejo de residuos en las operaciones de aprovechamiento, se centra en el repique de los desechos 
en el sitio de apeo, actividad que garantiza el retorno de los nutrientes al suelo, ya que existe una alta 
concentración de los mismos en el follaje de los árboles, adicionalmente el repique de los residuos, 
previene los incendios forestales. 

Todos los residuos generados por los operarios de las motosierras y demás elementos utilizados durante 
el aprovechamiento, tales como envases, plásticos, latas, talegos, tarros, cables, cadenas, etc., deben 
ser recogidos y dispuestos en lugares adecuados para tal fin. 

Manejo de residuos líquidos. 
Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y combustibles, etc.) se deberán depositar y 
movilizar a lugares distantes de cuerpos de agua, según las normas ambientales vigentes. 

Se debe realizar mantenimiento frecuente a la maquinaria utilizada, para evitar fugas de combustibles 
sobre el suelo y la vegetación cercana; adicionalmente el titular de la autorización no debe admitir que los 
operarios encargados de las actividades de apeo y troceado, arrojen los residuos de aceite quemado 
dentro del área intervenida, sobre la cepa de los árboles apeados, o en las áreas aledañas. 

Manejo integral del aprovechamiento. 
Se debe procurar realizar las actividades de tala (dirección de caída) y troceado cuesta arriba con el 
objeto de no dañar el fuste y aprovechar al máximo la madera, de igual forma direccionarlos para que no 
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caigan sobre las cercas que sirven de lindero, o sobre infraestructura existente en el área de influencia; 
en síntesis, se debe aplicar las directrices de extracción de impacto reducido. 

Manejo de la fauna. 
Se debe brindar protección a aquellos animales que por causa o no del aprovechamiento en determinado 
momento necesiten ayuda; no se permitirá por ningún motivo la caza de animales, por el contrario, el 
personal que labore en el aprovechamiento, será responsable de ellos. 

Medidas de mitigación. 
Los residuos provenientes del aprovechamiento tales como, tapas u orillos y ramas gruesas se deben 
aprovechar al máximo para postería de cerca dentro de la misma finca, las ramas y copas deben picarse 
en el sitio, actividad que garantiza el retorno de los nutrientes al suelo y permite el desarrollo de las 
especies provenientes de la regeneración natural. 

Productos a obtener del aprovechamiento. 

Según información suministrada en el formulario de solicitud de aprovechamiento forestal y por parte del 
señor MARIANO PULIDO ALVARADO, los productos resultantes del aprovechamiento forestal serán: 
boques, tablas y cañas de diferentes dimensiones, que serán transportados en mulas (equinos) hasta el 
centro de acopio localizado en las coordenadas X: 730  8' 6,8", Y: 50  12' 46.7" en el predio La Cañada, y 
luego en camión hasta los centros de consumo. 

ARTíCULO CUARTO: La MEDIDA DE COMPENSACIÓN sera encaminada a la siembra de trescientos 
treinta (330) árboles de especies nativas propias de la región; las especies sugeridas son: Ceibo 
Erythrina poeppigiana, Caracolí Anacardium excelsum, Cedro Cedrela Odorata, Ceiba Ceiba pentandra, 
Cañahuate Handroanthus chtysanthus, Guadua Guadua angustifolia, Gualanday Jacaranda copaia, 
Tachuelo Zanthoxylum rhoifolium, Moho Cordia alliodora, Jalapo Albizzia carbonaria, Mopo Croton 
ferruginea, Ocobo Tabebuia rosea, Sangre toro Virola sebifera, Sapán Clathrotropis brachypetala, etc.; 
para dar cumplimiento a la renovación, se deberán utilizar técnicas de establecimiento como: El material 
vegetal debe presentar buenas características fitosanitarias, con altura mínima de 30 cm, distancias de 
siembra entre 3 y  10 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm alrededor del hoyo y repique del 
plato, fertilización orgánica al momento de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo), mantenimiento 
frecuente, durante un período mínimo de 2 años, con el fin de garantizar el establecimiento y 
supervivencia de los mismos, la siembra de los árboles de especies nativas propias de la región, serán 
ubicados dentro del predio "La Cañada" y servirán como protección de fuentes hídricas, cercas vivas, 
sombrío, etc. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El señor MARIANO PULIDO ALVARADO identificado con cédula de 
ciudadanía número 1.087.834 de Miraflores dispone de un periodo de cuarenta y cinco (45) calendario, 
para ejecutar la medida de renovacián 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. 

PÁRAGRAFO SEGUNDO: El titular, 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. 
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ARTÍCULO QUINTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará lugar a 
la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento establecido 
en el Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACÁ efectuarán visitas 
periódicas al área objeto de aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal de Arboles 
Aislados. 

PARAGRAFO: Forma parte integral del presente acto administrativo el concepto técnico 19215 de fecha 
26 marzo de 2019, el cual sera de obligatorio cumplimiento. 

ARTÍCULO SEXTO: Notifiquese personalmente o por aviso el presente acto administrativo, al señor 
MARIANO PULIDO ALVARADO identificado con cédula de ciudadanía N°1.087.834 de Miraflores, en el 
predio la Cañada en la vereda Ayata, del Municipio de Miraflores, celular 3114846456. 

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. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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RESOLUCIÓN 

1997-- -0 2iUL201 

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 N° 16251 de fecha 20 de noviembre 
de 2015, la Corporación mediante Auto N° 0134 de fecha 3 de febrero de 2016 dispuso la 
apertura de INDAGACION PRELIMINAR en contra de los señores GUSTAVO GIL y 
AVELINO AREVALO, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 de 2009 y  ordena una 
visita técnica a la vereda Salamanca jurisdicción del municipio de Samacá, con el objeto de 
verificar posibles afectaciones por la construcción de reservonas, tramite llevado dentro del 
expediente COM-00381/15. 

Que funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica el día 2 de febrero de 2016, producto de la cual 
se plasmó el concepto técnico No. 16215 de fecha 9 de abril de 2016, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo y se extrae los fragmentos pertinentes así: 

(...) El sitio de la presunta infracción se encuentra situado el predio denominado El Llano, ubicado 
en/a vereda Salamanca, de/municipio de Samacá, en las coordenadas 05° 28' 52" N; 730  30' 50"y 
2631 m.s.n.m. 

Estableciendo que del Canal denominado Pedregal, se deriva un ramal de donde se benefician siete 
usuarios, en las coordenadas 05° 28' 52" N; 73° 30' 50" y  2631 m.s.n.m., a una distancia de 1.5 
metros del ramal del canal Pedregal, el señor CARLOS AUGUSTO GRIJALBA SILVA, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 19.059.055 de Bogotá D.C., dentro de su predio construyó un reservorio 
de aproximadamente 25 metros de largo por 9 metros de ancho y  4 metros de profundidad, (dentro 
de la rondad de protección) y ampliación y pro fundización del canal en una distancia de 40 metros, 
(dentro del cauce del canal), con el fin de represar el agua y dirigirla al reservorio construido. 

Aguas abajo a una distancia de 100 metros, el señor HÉCTOR PARRA GIL, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 19.245.542 de Bogotá D.C., en las coordenadas 05° 28' 55"- 730  30' 50"y 2632 
m.s.n.m., realizó ampliación y profundizó el ramal del canal Pedregal, utilizando Retroexcavadora 
con dimensiones estimadas de cinco (5.0) de ancho en unos sectores y en otros de seis (6.0) metros 
ancho, profundidad de siete (7.0) metros y ciento cuarenta (140) metros de largo, reteniendo toda 
el agua que trae la fuente hídrica, la cual es utilizada para riego de cultivos (cebolla). 

A los alrededores de este canal se evidencia los escombros producto de la intervención realizada al 
ramal de agua proveniente del canal Pedregal 

En las en las coordenadas 05° 28'59"- 73° 30'46" y 2631 m. s. n. m., sitio donde termina la ampliación 
del canal, el señor HECTOR PARRA GIL, instaló una compuerta regulando el caudal, a partir de este 
punto, se evidencia el lecho del canal completamente seco, perjudicando los usuarios asentados 
aguas abajo. 

Los presuntos infractores son los señores CARLOS AUGUSTO GRIJALBA SILVA, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 19.059.055 de Bogotá D.C., y HECTOR PARRA GIL, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 19.245.542 de Bogotá D.0 
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(...) CONCEPTO TÉCNICO 

1. Desde el punto de vista técnico y ambiental, de acuerdo a la visita de inspección ocular se 
pudo establecer que efectivamente en el sector El Llano, vereda Salamanca, del municipio 
de Samacá, los señores CARLOS AUGUSTO GRIJALBA SILVA, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 19.059.055 de Bogotá D.C., dentro de su predio ubicado en las 
coordenadas 05° 28' 52" N; 73° 30' 50" y  2631 m.s.n.m., a una distancia de 1.5 metros del 
ramal del canal Pedregal, (dentro de la rondad de protección) construyó un reservorio de 
aproximadamente 25 metros de largo X 9 metros de ancho y  4.0 metros de profundidad, y 
ampliación y pro fundización del canal en una distancia de 40 metros, (dentro del cauce del 
canal) y el señor HECTOR PARRA GIL, identificado con cédula de ciudadanía N° 
19.245.542 de Bogotá D.C., en la coordenadas 05° 28' 55"- 73° 30' 50" y 2632 m.s.n.m., 
realizó ampliación y profundizó e/ramal de/canal Pedregal, utilizando Retroexcavadora, este 
cuenta con dimensiones estimadas de cinco (5.0) de ancho en unos sectores y en otros de 
seis (6.0) metros ancho, profundidad de siete (7.0) metros y ciento cuarenta (140) metros 
de largo, reteniendo toda el agua que trae la fuente hídrica, utilizándola para riego de cultivos 
(cebolla), reteniendo toda el agua que trae la fuente hídrica. 

2. Se considera que los señores CARLOS AUGUSTO GRIJALBA SILVA, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 19.059.055 de Bogotá D.0 y HÉCTOR PARRA GIL, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 19.245.542 de Bogotá D.C., respeten la franja de protección 
de los cuerpos de agua, según lo estipulado en el Decreto 1541 de 1978, donde establece 
una distancia de 30 metros de ancho, permitan el libre discurrir de las aguas que corrían por 
el ramal del canal Pedregal, permitiendo su desarrollo hidrodinámico y conservar las 
características iniciales del canal. (...) 

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 PoUtica 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 
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otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para 
el desarrollo de las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente. 

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

Artículo 83 determina que Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes 
inalienables e imprescriptibles del Estado: 

(...) d.- Una faia  paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente 
de ríos y lacios, hasta de treinta metros de ancho;  (...) 

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. 

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 2.2.1.1.18.1 Protección y aprovechamiento de las aguas. En relación con la 
conservación, protección y aprovechamiento de las aguas, los propietarios de predios están 
obligados a: 

1. No incorporar en las aguas cuerpos o sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, tales como basuras, 
desechos, desperdicios o cualquier sustancia tóxica, o lavar en ellas utensilios, empaques o envases 
que los contengan o hayan contenido. 

2. Obseivar las normas que establezcan el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el ¡CA para 
proteger la calidad de los recursos, en materia de aplicación de productos de agro químicos. 

3. No provocar la alteración del flujo natural de las aquas o el cambio de su ¡echo o cauce como resultado 
de la construcción o desarrollo de actividades no amparadas por permiso o concesión de la autoridad 
ambiental competente, o de la violación de las previsiones contenidas en la resolución de concesión o 
permiso.  

4. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto previsto en la resolución de 
concesión. 

5. No utilizar mayor cantidad de agua que la otorgada en la concesión. 
6. Construir y mantenerlas instalaciones y obras hidráulicas en las condiciones adecuadas de acuerdo con 

la resolución de otorgamiento. 
7. Evitar que las aguas que deriven de una corriente o depósito se derramen o salgan de las obras que las 

deban obtener. 
8. Contribuir proporcionalmente a la conse,vación de las estructuras hidráulicas, caminos de vigilancia y 

demás obras e instalaciones comunes. 
9. Construir pozos sépticos para colectar y tratar las aguas negras producidas en el predio cuando no 

existan sistemas de alcantarillado al cual puedan conectarse. 
10. Conseivar en buen estado de limpieza los cauces y depósitos de aguas naturales o artificiales que 

existan en sus predios, controlar los residuos de fertilizantes, con el fin de mantener el flujo normal de 
las aguas y evitar el crecimiento excesivo de la flora acuática. (Subrayado fuera de texto) 
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Artículo 2.2.1.1.18.2. 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: 

(...) 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 laqos o depósitos de aqua; (...) 

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 
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. 
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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. 

En este sentido, una vez analizado el concepto técnico No.16215 de fecha 9 de abril de 
2016, emitido por profesionales de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales en virtud de la visita de inspección ocular desarrollada el día 2 de febrero de 2016, 
al predio denominado El Llano, ubicado en la vereda Salamanca, del municipio de Samacá, 
se pudo establecer groso modo que "(...) del Canal denominado Pedregal a una distancia 
de 1.5 metros del ramal del canal Pedregal, en las coordenadas 05° 28' 52" N; 73° 30' 50" 
y 2631 m.s.n.m., el señor CARLOS AUGUSTO GRIJALBA SILVA, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 19.059.055 de Bogotá D.C., dentro de su predio, construyó un reservorio 
de aproximadamente 25 metros de largo por 9 metros de ancho y 4 metros de profundidad, 
(dentro de la rondad de protección) y ampliación y profundización del canal en una distancia 
de 40 metros, (dentro del cauce del canal), con el fin de represar el agua y dirigirla al 
reservorio construido." Adicionalmente, "(...) Aguas abajo a una distancia de 100 metros, 
en las coordenadas 05° 28' 55" - 73° 30' 50" y 2632 m.s.n.m., el señor HECTOR PARRA 
GIL, identificado con cédula de ciudadanía N° 19.245.542 de Bogotá D.C., utilizando 
Retroexcavadora realizó ampliación y profundizó el ramal del canal Pedregal, con 
dimensiones estimadas de cinco (5.0) de ancho en unos sectores y en otros de seis (6.0) 
metros de ancho, con una profundidad de siete (7.0) metros y ciento cuarenta (140) metros 
de largo, reteniendo toda el agua que trae la fuente hídrica, la cual es utilizada para riego 
de cultivos (cebolla). Resaltando, que en el sitio georreferenciado con coordenadas 05° 28' 
59

0 - 730 30' 46" y 2631 m.s.n.m., donde termina la ampliación del canal denominado 
Pedregal, el señor HECTOR PARRA GIL, instaló una compuerta regulando el caudal, a 
partir de este punto, se evidencia el lecho del canal completamente seco, así mismo, a los 
alrededores de este canal se evidencia los escombros producto de la intervención realizada 
al ramal de agua". 

Que una vez revisado los sistemas de información SIUX y SILA de CORPOBOYACÁ no se 
halló tramite permisionario otorgado a los mencionados señores, por tanto es claro que la 
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actividad se ejecuta sin contar con el respectivo permiso ambiental tal como lo es, el 
permiso de ocupación de cauce de la fuente hídrica y concesión de aguas, 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 CARLOS AUGUSTO 
GRIJALBA SILVA, identificado con cédula de ciudadanía N° 19.059.055 de Bogotá D.C., y 
HECTOR PARRA GIL, identificado con cédula de ciudadanía N° 19.245.542 de Bogotá 
D.C., contrariaron con su actuar las disposiciones ambientales señaladas en la 
normatividad ambiental vigente, en especial lo dispuesto en los artículos 83, 88, 102 y  132 
del Decreto - Ley 2811 de 1974 Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente y artículos 2.2.1.1.18.1, 2.2.1.1.18.2, 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 realizar la construcción de 
reservorios dentro de la ronda de protección, así como por efectuar la ampliación y 
profundización del cauce natural al Canal denominado Pedregal y hacer uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico para riego de cultivos, en la vereda Salamanca 
jurisdicción del municipio de Samacá. 

Razones por las cuales, esta Autoridad Ambiental debe iniciar las acciones pertinentes a 
fin de que la normatividad ambiental se cumpla, teniendo en cuenta los fundamentos 
legales presentes en este acto administrativo y lo evidenciado en el Concepto Técnico en 
cita, y de acuerdo al artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, el cual considera que una infracción 
en materia ambiental es toda acción u omisión que constituya violación de las normas  
contenidas en el Códiqo de Recursos Naturales Renovables Decreto-ley 2811 de  
1974, en la Ley 99 de 1993, y  en las demás disposiciones ambientales viqentes, en  
que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la  
autoridad ambiental competente.  Será también constitutivo de infracción ambiental la 
comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que 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 
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 CARLOS AUGUSTO GRIJALBA SILVA, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 19.059.055 de Bogotá D.C., y HECTOR PARRA GIL, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 19.245.542 de Bogotá D.C., han desconocido con su actuar 
la normatividad ambiental vigente, al realizar ampliación y profundización del cauce natural 
al Canal denominado Pedregal, ocupación de ronda de protección y hacer uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico, el cual es captado para riego de cultivos, 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 al derechos fundamental 
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. 
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Teniendo en cuenta que la fuente hídrica se encuentra intervenida con la construcción de 
reservorios dentro de la ronda de protección y que además, donde termina la ampliación 
del canal denominado Pedregal en el sitio georreferenciado con coordenadas 050  28' 59" 
- 730 30' 46" y  2631 m.s.n.m., se instaló una compuerta regulando el caudal de agua y que 
a partir de este punto, se evidencia el lecho del canal completamente seco, se hace 
necesario requerir a los señores CARLOS AUGUSTO GRIJALBA SILVA, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 19.059.055 de Bogotá D.C., y HECTOR PARRA GIL, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 19.245.542 de Bogotá D.C., para que en lo sucesivo cesen 
toda actividad tendiente a captar, obstruir o alterar el flujo natural de las aguas o el cambio 
de su lecho o ocupación de cauce como resultado de la construcción de obras o desarrollo 
de actividades no amparadas por permiso expedido por la autoridad ambiental competente, 
en el canal denominado Pedregal, ubicado en la vereda Salamanca jurisdicción del 
municipio de Samacá. Su incumplimiento dará lugar a imponer las medidas preventivas 
dispuestas en la ley 1333 de 2009. 

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 CARLOS AUGUSTO GRIJALBA SILVA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 19.059.055 de Bogotá D.C., y HECTOR PARRA 
GIL, identificado con cédula de ciudadanía N° 19.245.542 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: Conminar a los señores CARLOS AUGUSTO GRIJALBA SILVA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 19.059.055 de Bogotá D.C., y HECTOR PARRA 
GIL, identificado con cédula de ciudadanía N° 19.245.542 de Bogotá D.C., para que en lo 
sucesivo cesen toda actividad tendiente a captar, obstruir o alterar el flujo natural de las 
aguas o el cambio de su lecho y/o la ocupación de cauce como resultado de la construcción 
de obras o el desarrollo de actividades no amparadas con permiso expedido por la autoridad 
ambiental competente, en la fuente hídrica denominada Canal Pedregal, ubicada en la 
vereda Salamanca jurisdicción del municipio de Samacá. Su incumplimiento dará lugar a 
imponer las medidas preventivas y sancionatorias dispuestas en la ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO CUARTO: Téngase como prueba documental dentro del presente proceso el 
concepto técnico No. 16215 de fecha 9 de abril de 2016. 

ARTÍCULO QUINTO: Notificar en forma personal el contenido de la presente providencia 
al señor CARLOS AUGUSTO GRIJALBA SILVA, identificado con cédula de ciudadanía N° 
19.059.055 de Bogotá D.C., en la vereda SALAMANCA sector La Fábrica, lote 15 del 
municipio de Samacá y al señor HECTOR PARRA GIL, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 19.245.542 de Bogotá D.C., pueden ser ubicado en la vereda PATAGUY. 
Casa Loma del municipio de Samacá. Para tal efecto, comisiónese a la Inspección de 
Policía del citado Ente Territorial, en la carrera 6 N° 4-53 Samacá - Boyacá, 
concediéndole el término de quince (15) días para tal finalidad y envió de las constancias 
correspondientes con destino al expediente OOCQ-00279-16. De no efectuarse así, y con 
las constancias, dese aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
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ARTÍCULO SEXTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 56 
de la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Publíquese el contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO OCTAVO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno 
de conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

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

Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides \Z 
Revisó: Leidy Carolina Paipa Quinter , (4 t.,  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00279- 
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RESOLUCIÓN No. 
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8- 03 JUL 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 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. 4149 del 10 de octubre de 2016, CORPOBOYACÁ resolvió imponer la 
siguiente medida preventiva al señor JOSE ISIDORO SOLER RODRIGUEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.226.164 expedida en Rondón, con base en el concepto técnico No. OTM-045116 
del 31 de octubre de 2016, consistentes en: 

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la medida preventiva al señor JOSÉ ISIDORO SOLER 
RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.226.164 expedida en Rondón, 
consistente en la SUSPÉNSION INMEDIATA DE LA ACTIVIDAD EXPLOTACION Y 
EXTRA CCION DE MA TERIALES DE CONSTRUCCION (Arena) que adelanta en el predio 
"A GUA FERRADA'• dentro de las siguientes coordenadas X: 073012  '37, 1 "y  Y: 05°21 '36. 4' a 
una altura de 2144 m.s.n.m.Sitio intervenido en la vereda San Antonio jurisdicción del 
municipio de Rondón, en contravención a los artículos 5, 6 y  45 de la Ley 685 de 2001, el 
artículo 51 y  52 deI Decreto 2811 de 1974, el articulo 2.2.2.3.6.2. del Decreto 1076 de 2015 
y conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente 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 

Que mediante Resolución, No. 4150 del 06 de diciembre de 2016, se inicia un proceso sancionatorio 
en contra del señor JOSE ISIDORO SOLER RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.226.164 expedida en Rondón, acto administrativo que en su parte resolutiva dispone: 

ARTÍCULO PRIMERO: Decré tese el inicio del procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra del señor JOSE ISIDORO SOLER RODRIGUEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.226.164 expedida en Rondón, en razón de la transgresión de 
lo dispuesto en artículos artículos 5, 6 y  45 de la Ley 685 de 2001, el artículo 51 y 52 del 
Decreto 2811 de 1974, el articulo 2.2.2.3.6.2. de/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 la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase como soporte Documental el concepto técnico N° OTM-
045/16 fechado el día 31 de octubre de 2016. 

Que mediante comunicación No 11000309 de fecha 06 de enero de 2017, CORPOBOYACA, 
comisiono a la inspección de policía municipal de Rondon, para adelantar diligencia de comunicación 
al señor JOSE ISIDORO SOLER RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.226.164 
expedida en Rondón. 

Mediante resolución 2918 de fecha 03 de agosto 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 en contra del señor JOSÉ ISIDORO 
SOLER RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.226.164 expedida en 
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Oficina Territorial Miraflores 

Rondón, 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 ilícito de materiales de construcción sin contar con el 
permiso de explotación y extracción de la autoridad competente en trasçresión a los 
artículos 2.2.2.3.12 22.23.2.3 y 2.2.2.3.6.2 del Decreto 1076 de 2015, en el predio la" 
AGUA FERRADA" coordenadas X: 073°1237,1" y Y: 05°21 36.4", a una altura de 2144  
m.s.n.m localizado la vereda San Antonio de municipio de Rondón" 

Que profesional de la Corporación adscrito a la Oficina Territorial de Miraflores realizo una visita 
técnica el día 05 de junio de 2019 con el fin de verificar el cumplimiento de la medida preventiva, de 
la cual se construyó concepto SCQOO6I-19, el cual se sintetiza en los siguientes términos: 

4. CONCEPTO TÉNICO: 

A partir de la visita de inspección ocular/levada a cabo en e/predio "Agua ferrada", en la vereda San 
José, jurisdicción del municipio de Rondón, se emite el siguiente concepto técnico: 

- Se dio cumplimiento a la medida preventiva relacionada con la suspensión de la extracción 
de arena, puesto que no se observaron características de una explotación reciente; 
adicionalmente, hay vegetación que evidencia el inicio de un proceso de regeneración 
natural. 

Por el sitio donde se hacía la extracción de arena no se observó alguna fuente hídrica al 
momento de la visita; sin embargo, al hacer la revisión de la ubicación del predio "Agua 
ferrada" en el Geoportal del /GAC, se observa que éste es atravesado por una quebrada. 
que es tributaria de la quebrada Potrerana, y ésta a la vez del río Mueche 

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 a imposición del deber de protección de los recursos naturales, cualquiera que sea 
su clasificación, en cabeza del Estado y de los particulares y que sirve de justificación para establecer 
limitaciones al ejercicio de determinados derechos fundamentalmente, como los de contenido 
económico, y en general subordina la actividad pública y privada al cumplimiento de este propósito. 

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

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

Que de igual manera el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. Contempla la misma norma que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
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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 aíre y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos 
o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas 
funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos. 

Que el numeral 17, artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de 
los daños causados. 

Que la ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental de la que se destacan 
los siguientes artículos que tienen aplicación al caso que nos ocupa: 

Que el articulo 1 establece que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia 
ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a través de las 
corporaciones autónomas regionales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley 
y los reglamentos. Así mismo, dispone en su parágrafo único que en materia ambiental, se presume 
la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a la aplicación de las medidas preventivas. El 
infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual 
tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 40  ibidem, "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 
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establecimientos públicos que trata la Ley 768 de 2002 y  la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales impondrán al infractor de las normas ambientales, 
mediante acto administrativo motivado y de acuerdo con a gravedad de la infracción alguna o 
algunas de las siguientes medidas preventivas: 

Al respecto, se hace necesario traer a colación los siguientes apartes jurísprudenciales que la Corte 
Constitucional en sentencia C 703 de 20101,  ha establecido: 

"(...) En este sentido, la Corte ha advertido que la adopción de medidas fundadas en e/principio de 
precaución debe contar con los siguientes elementos: (i) que exista peligro de daño,  (u) que éste 
sea grave e irreversible,  (iii) que exista un principio de certeza científica, así no sea ésta 
absoluta,  (iv) que la decisión que la autoridad adopte esté encaminada a impedir la 
degradación del medio ambiente y (y) que el acto en que se adopte la decisión sea motivado. 

Esta parte del cuestionamiento se encuentra respondida en las consideraciones precedentes, 
pues demuestran que las medidas preventivas no tienen la naturaleza de sanción  y que, aun 
cuando se aplican en un estado de incertidumbre, su aplicación, por tener repercusiones gravosas y 
restrictivas, debe obedecer a determinados requisitos referentes al riesgo, situación o hecho que las 
oriqina, a su qra vedad y a la 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 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 eii el origen de la adopción de las medidas preventivas y éstas puedan 
ser levantadas. 

El principio de proporcionalidad, e!) 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 transitoilas 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. 4149 del 10 de octubre de 2016, CORPOBOYACÁ resolvió imponerla 
siguiente medida preventiva al señor JOSE ISIDORO SOLER RODRIGUEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.226.164 expedida en Rondón, con base en el concepto técnico No. OTM-045/16 
del 31 de octubre de 2016, consistentes en la SUSPENSION INMEDIATA DE LA ACTIVIDAD 
EXPLOTACION Y EXTRACCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (Arena) que adelanta en 

Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitudonalidad 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 saricionatorio 
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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e/predio "AGUA FERRADA" dentro de las siguientes coordenadas X: 073° 12 '37,1" y Y: 05°2 1 '36.4 ' 
a una altura de 2144 m.s.n.m.Sitio intervenido en la vereda San Antonio jurisdicción del municipio de 
Rondón, en contravención a los artículos 5, 6 y  45 de la Ley 685 de 2001, el artículo 51 y  52 deI 
Decreto 2811 de 1974, el articulo 2.2.2.3.6.2. del Decreto 1076 de 2015 y  conforme a lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 

Conforme a lo expuesto en la parte motiva, la decisión administrativa que al tenor del artículo 12 de 
la ley 1333 de 2.009 tiene por objeto prevenir o impedir a ocurrencia de un hecho, la realización de 
una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la salud humana. 

Es por ello, que aunque en su momento se encontraban presentes las condiciones de necesidad y 
proporcionalidad que justificaban dicha medida, se evaluará en esta oportunidad, la procedencia de 
su levantamiento dado el carácter temporal que la misma comporta tal y como lo señala el Articulo 
32 de la Ley 1333 de 2009 y  lo reitera la Corte Constitucional en la sentencia 0 703 de 2010 al 
indicar: ". . . las medidas preventivas tienen carácter "transitorio", lo que implica un acotamiento 
temporal indicativo de que su duración debe ser limitada y que la actuación que desplie que 
el afectado no 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. 4149 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 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 articulo 35 de la precitada ley, el cual establece que la 
medida preventiva se levantará de oficio o a petición de parte una vez se compruebe que han 
desaparecido las causas que la originaron, teniéndose de presente las condiciones que se deben 
cumplir para proceder al levantamiento, las cuales deben guardar un nexo causal con los motivos 
que dieron origen a su imposición, por lo que si éstas se cumplen la Autoridad procederá a levantar 
la medida, por cuanto implica que han desaparecido las causas fundantes de la imposición de la 
medida. 

Así las cosas, habida cuenta que de conformidad con el Informe técnico visita de seguimiento a 
infracción ambiental, (SCQ-0061-19) al área del frente de explotación de arena en el predio "Agua 
Ferrada", vereda San José, municipio de Rondón, con el fin de verificar el cumplimiento de la medida 
preventiva puesta al señor José Isidoro Soler Rodríguez, Al momento de la visita no se estaba 
realizando ninguna actividad relacionada con la extracción de arena ni otro tipo de actividad, el cual 
por las características que presenta, se puede determinar que lleva varios años sin actividad alguna 
de intervención se pudo corroborar que efectivamente dicha conducta fue suspendida.  

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Oficina Territorial, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar de manera definitiva la medida preventiva impuesta contra el señor 
JOSE ISIDORO SOLER RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.226,164 
expedida en Rondón, mediante resolución No. 4149 del 10 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. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor JOSÉ ISIDORO SOLER RODRÍGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.226.164 expedida en Rondón, 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 JOSÉ ISIDORO SOLER RODRÍGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.226.164 expedida en Rondón 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: Informar al señor JOSÉ ISIDORO SOLER RODRÍGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.226.164 expedida en Rondón que debe dar cumplimiento en un término 
no mayor a SESENTA (60) días calendario las siguientes actividades: 

1. Retirar los materiales que se estaban usando en el proceso de extracción de arena y que 
aún se encuentran en el área, tales como latas, tejas, plásticos, lonas yio cualquier otro 
elemento que pueda generar afectación a la población que transita por la zona. 

2. Instalar la señalización preventiva que advierta sobre la presencia del frente de explotación 
abandonado. 

3. Adecuar un aislamiento en el área donde funcionaba el frente de explotación de arena, en 
la vía que conduce desde el casco urbano de Rondón a la vereda Junín, con el fin de prevenir 
posibles afectaciones sobre los transeúntes en caso de deslizamientos yio sobre el estado 
de la vía. Para dicho aislamiento, el señor José Isidoro Soler Rodríguez, podrá utilizar el 
material que se encuentra en el frente de explotación, a manera de barrera o muro de 
protección. 

4. Establecer una barrera viva mediante la siembra de 100 árboles de especies nativas tales 
como nazareno, cafetero, arrayán, chizo, canelo, bambú, gaita y/o andrino, con el fin de 
prevenir afectaciones por posibles desprendimientos de materiales. El material vegetal 
deberá ser sembrado en el frente minero, mediante el sistema de tres bolillos, con distancias 
de siembra de 1 a 2 metros entre árboles, para lo cual debe garantizar su prendimiento 
realizando mantenimiento durante seis meses. Una vez realizada la siembra, el señor deberá 
informar a la corporación sobre la ejecución de la actividad. Definir tiempo para la siembra y 
demás actividades 

ARTICULO SEXTO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto administrativo al 
señor JOSE ISIDORO SOLER RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.226.164 
expedida en Rondón en la carrera 4 No 4-23 del Municipio de Rondón, o en su defecto, por aviso de 
conformidad con lo normado en el Artículo 69 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEPTIMO: 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. 

NOTIFÍQU ESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 
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JULIO ROBETO GUATIBONZA PIGUERA. 
Jefe de la oflina Territorial de Mirflores. 

Elaboró: Milton Andrés Barreto Garzón 
Revisó: Julio Roberto Guatibonza Higuera. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ — 00458/16. 
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RESOLUCIÓN N° 
200C- - O3jU7fl1q 

POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESION 
EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ, CORPOBOYACA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas 
Regionales del País y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC -. 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y  Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió 
la Resolución No. CNSC -.20182210093215 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 10955, denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales, la cual consta de dos (2) vacantes, 
en la que figura en segundo (2) lugar el (la) señor (a) JAQUELINE COY PULIDO, 
identificada con cédula de ciudadanía No.40.038.540. 

Que mediante oficio remitido a la Comisión Nacional del Servicio Civil con radicado 
20186000701182 del 03 de septiembre de 2018 se solicitó la exclusión de dicha lista de 
elegibles de JAQUELINE COY PULIDO, según argumentos expuestos en su momento. 

Que en cumplimiento del articulo 16 deI Decreto Ley 760 de 2005, la CNSC profirió el 
Auto No. 20182210015134 del 01 de noviembre de 2018, 'Por el cual se ¡ii/cia una 
Actuación Administrativa de Exclusión en relación con la aspirante JAQUEL/NE COY 
PULIDO dentro del concurso de meritos adelantado a traves de la Convocatoria No. 435 
de 2016 CAR- ANLA", el cual fue comunicado el 01 de noviembre de 2018, a través del 
Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad -SIMO, y al correo 
electrónico de la señora JAQUELINE COY PULIDO 

Que surtida la actuacion administrativa correspondiente y agotadas las etapas 
respectivas dentro de la misma, la CNSC a través de Resolución N° CNSC-
20192210022855 del 09 de abril de 2019, la CNSC resolvió NO excluir a JAQUELINE 
COY PULIDO , de la lista de eleqibles conformada mediante Resolución N CNSC  
20182210093215 del 15 de aqosto de 2018, para proveer dos (2) vacantes del empleo 
identificado con el Codiqo OPEC N° 10955 denominado Profesional Uníversitario Códíqo  
2044 Grado 10, ofertado en el Marco de la Convocatoria N° 435 de 2016- CAR-ANLA. 

Que resueltas la actuaciones administrativas la lista de elegibles de la resolución 
N° CNSC — 20182210093215 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobró firmeza para la 
posición dos (2), el día diez (10) de mayo de 2019, situación que fue publicada el día 27 
de mayo de 2019. en el Sistema Banco Nacional de Listas de Elegibles de la Comisión 
Nacional de Servicio Civil. 

Que mediante Resolución No. 1677 del 30 de mayo de 2019, el (la) señor(a) JAQUELINE 
COY PULIDO ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de prueba en el citado 
empleo, acto administrativo comunicado el 04 de junio de 2019. 

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 Administrativa y Financiera 

Copoboyacá 
iri,ç(,r (n(3U9'C )3, Ii 2OC--3JUL2O19 

Continuación Resolución No. Página 2 de 2 

Que mediante oficio N?  11422 del 17 de junio de 2019 la señora JAQUELINE COY 
PULIDO aceptó el nombramiento en periodo de prueba en el empleo de carrera 
administrativa Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de Subdirección 
Administración de Recursos Naturales e igualmente solicité 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, a persona designada deberá tomar posesión del 
empleo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. Esto término podrá prorrocjarse,  
por escrito, liasta por noventa díaJ9O) hábiles más.  si el clesiqnado no residiere en el 
Iu,ga  de ubicacion del en 1 ooporcaiisa justificada a IUICLO  de la autoridad nomina o 

Que una vez revisados los soportes, a normatividad aplicable al caso, y verificado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo citado ut-supra, se encuentra 
procedente acceder a la solícitud de prórroga. 

Que en mérito de lo expuesto, el Director General de a Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conceder Prórroga para la posesión en el empleo Profesional 
Universitario Código 2044 Grado 10 de a Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACA, ubicado en la Subdirección Administración de Recursos Naturales, al 
(la) señor (a) JAQUELINE COY PULIDO, identificada con cédula de ciudadanía No. 
40,038.540, por el término solicitado, y establecer corno fecha máxima de posesión el día 
05 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaría General 
y Jurídica, comunicar a la señora JAQUELINE COY PULIDO al correo electrónico 
jakcoy14gmail.com  y a la CL 36 #160-02 TUNJABOYACA, de acuerdo a los datos 
suministrados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, él 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 a misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, do conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de a fecha de su expedición y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQU SE, PUBL!QUESE Y CU,*LASE 

JOSÉ ICARDO LÓPEZ D 
Director General 

Elaboró: Lady Johana Silva Silva iana Juanita Torres Saenz 
Revisó Luz Deyanira González C zUllo! E3ertha Cruz Forero 
Archivo. 110.50 170.24 
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RESOLUCIÓN No. 

2(0 1 - - - :': 

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018 "Por medio de la cual se 
reglamenta el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Can e, La Cebada y Leyva, las 
microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus 
tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza. Villa de Leyva y Gachantivá", CORPOBOYACA 
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora CARMENZA ESPITIA ESPITIA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.690.096 de Villa de Leyva, en un caudal de 0,1 L/s, 
con destino a uso doméstico de 7 personas y pecuario en abrevadero de 4 animales bovino, a derivar 
de la fuente denominada NN, en beneficio del predio denominado El Tinto, localizado en la vereda 
Capilla, en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva (Boyacá). 

Que mediante artículo décimo tercero 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 el día 12 de abril de 2019, mediante mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACA y la señorá CARMENZA ESPITIA ESPITIA, se diligenció el formato FGP-09 
denominado Información Básico del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-333/19 del 15 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: 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 12 de abril del 2019 mediante mesa de trabajo con la señora 
CARMEZA ESPITIA ESPITIA identificada con CC 23.690.096 de Villa de Leyva. como titular de la concesión, de 
acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de referencia 
de CORPOBOYACA y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera desde el punto de vista técnico 
y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementación y 
seguimiento 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 el 
concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes 
dentro de la Resolución No 4634 del 24 de diciembre del 2018. Por medio de la cual se reglamenta el uso del recurso 
hídnco de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y 
Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza. Villa de Leyva. y 
Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACA de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015, emitidos por la autoridad ambiental 

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del 
PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09. los cuales se describen a continuación: 

TAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
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% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción 
(agua cruda) 

10% 10% 9% 8% 7% 6% 

En la 
conducción 
(agua tratada) 

10% 10% 9% 8% 7% 6% 

En el 
almacenamie 
nto (si existe) 

5% 5% 4% 4% 3% 2% 

Al interior de la 
vivienda 

5% 5% 4% 3% 3% 2% 

Total pérdidas 30% 30% 26% 23% 20% 16% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 
Módulo de 
Consumo 

ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

DOMÉSTICO 
(Permanentes) 

180 180 175 175 165 160 

ABREVADERO 45 45 42 42 40 39 

Fuente: Pua.A 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Conservación de la 
Fuente 

Siembra de árboles 
nativos en áreas de 
recarga de la fuente 

hídrica 

155 árboles 
plantados en el 

primer año 
500.000 X 

Mantenimiento 
plantación de árboles 

nativos 

1 mantenimiento 
anual a los 155 

árboles plantados 
200.000 X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Reducción de 
Pérdidas y 
Módulos de 
Consumo 

Mantenimiento de 
tubería de aducción y 

conducción 

1 mantenimiento 
anual 

200.000 X X X X 

Mantenimiento al 
tanque de 

almacenamiento 

1 mantenimiento 
anual 

100.000 X X X X X 

Instalación y/o 
mantenimiento de 

abrevaderos (según 
aplique) 

2 Abrevaderos 500.000 X 

PROYECTO3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCION 

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 
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Fomentar las buenas 
prácticas en Uso 

Eficiente y Ahorro de 
Agua al interior del 

predio 

2 Llaves y Registro 

 

   

Educación 
Ambiental 

x 
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Fuente: PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la 
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental. 

5 Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la 
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con un 
honzonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 

6 En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por la señora CARMENZA ESPITIA 
ESPITIA identificado con CC 23.690.096 de Villa de Leyva. como titular de la concesión, se impondrán medidas 
preventivas y sancionatorias de ley. 

8. Ratificar los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 'Acta de atención al usuario", el día 12 de abril del 2019: 

8.1 Con el fin de llevar un control del caudal captado, se requiere a la señora CARMENZA ESPITIA ESPITIA 
identificado con CC 23.690.096 de Villa de Leyva, implementar un medidor a la salida de la bomba y deberá 
diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP - 62 "Reporte mensual de volúmenes de 
agua captada y vertida ". 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. 

8.2 Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, a la señora CARMENZA ESPITIA ESPITIA 
identificada con CC 23.690.096 de Villa de Leyva. realizará la siembra y realizará el mantenimiento por dos 
(02) años, de ciento cincuenta y cinco (155) árboles que correspondientes a 0,1 hectáreas reforestadas con 
especies nativas de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del 
municipio o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite 
la re forestación. La siembra deberá hacerse en un periodo de lluvias certificado por IDEAM, y luego de 
ejecutada deberá allegarse a Coipoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga 
además el polígono georreferenciado del área reforestada. 

9. La señora CARMENZA ESPITIA ESPITIA no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado 
equivalente a 38.28 m3  

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

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
,,-egionales, 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 

ualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
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causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que 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 caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a cuando se haya sancionado al concesionario con mu/tas, en dos oportunidades: 
b. cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de /os planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para e/ aprovechamiento de /a concesión con arreg/o a /os planos aprobados, dentro 
de/ término que se fija: 

b. E/incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preselvación de la calidad de las aguas y de los recursos 
relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-333/19 deI 15 de mayo de 2019, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la señora 
CARMENZA ES PITIA ESPITIA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.690.096 de Villa de 
Leyva, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución 
No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018. 

(1 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 
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la Ley 373 de 1997 y  las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la 
señora CARMENZA ESPITIA ESPITIA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.690.096 de 
Villa de Leyva, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante 
Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: La 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: La titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción 
(agua cruda) 

10% 10% 9% 8% 7% 6% 

En la 
conducción 
(agua tratada) 

10% 10% 9% 8% 7% 6% 

En el 
almacenamie 
nto (si existe) 

5% 5% 4% 4% 3% 2% 

Al interior de la 
vivienda 

5% 5% 4% 3% 3% 2% 

Total pérdidas 30% 30% 26% 23% 20% 16% 

7- Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 
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Módulo de 
Consumo ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

DOMÉSTICO 
(Permanentes) 

180 180 175 175 165 160 

ABREVADERO 45 45 42 42 40 39 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

- 
ANO1 

- 
ANO2 ANO3 ANO4 AÑO5 

Conservación de la 
Fuente 

Siembra de árboles 
nativos en áreas de 
recarga de la fuente 

hidrica 

155 árboles 
plantados en el 

primer año 
500.000 X 

Mantenimiento 
plantación de árboles 

nativos 

1 mantenimiento 
anual a los 155 

árboles plantados 
200.000 X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO1 
- 

ANO2 
- 

ANO3 
- 

ANO4 ANOS 

Reducción de 
Pérdidas y 
Módulos de 
Consumo 

Mantenimiento de 
tubería de aducción y 

conducción 

1 mantenimiento 
anual 

200 000 X X X X X 

Mantenimiento al 
tanque de 

almacenamiento 

1 mantenimiento 
anual 

100.000 X X X X X 

Instalación y/o 
mantenimiento de 

abrevaderos (según 
aplique) 

2 Abrevaderos 500.000 X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

- 
ANO1 

- 
ANO2 

- 
ANO3 

- 
ANO4 ANOS 

Educación 
Ambiental 

Fomentar las buenas 
prácticas en Uso 

Eficiente y Ahorro de 
Agua al interior del 

predio 

2 Llaves y Registro X 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-00265-19 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 
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ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA). 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Requerir al titular de la concesión, para que allegue a la 
corporación concepto sanitario favorable expedido por la secretaria de salud de Boyacá, teniendo en 
cuenta que la concesión fue otorgada para uso doméstico, lo anterior en el término de dos (2) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La titular de la concesión debe llevar un control del caudal 
captado, por ende, deberá instalar un medidor a la salida del sistema de captación, para lo cual se 
le otorga un término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, además, deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP-
62 "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida". 

PARAGRAFO UNICO: La señora CARMENZA ESPITIA ESPITIA, en la captación del recurso 
hídrico otorgado, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual equivalente a 38.28 
m3. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La titular de la concesión estará obligados al pago de tasa por uso, 
acordecon loestipuladoen el Decreto 1076de2015, Titulo9-Capitulo6, Articulo2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
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 CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 155 árboles, de especies 
nativas en la zona, en áreas de recarga hídrica o ronda de protección de la fuente hídrica que los 
abastece, para realizar la siembra de los árboles deben adquirir material de buena calidad libre de 
problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizando técnicas adecuadas, 
aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez realizada la siembra 
de los arboles los usuarios deben presentar un informe detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas, para el desarrollo de la siembra se le otorqa un término de sesenta (60)  
días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y  una vez culminada la  
actividad se deberá allegar un informe con el respectivo reqistro fotográfico de su ejecución.  

ARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente la señora CARMENZA ESPITIA 
SPITIA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.690.096 de Villa de Leyva, podrá evaluar 

las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación 
utónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017 
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ARTIULO DECIMO QUINTO: Requerir al titular de la concesión para que comunique por escrito a 
la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a las planos, cálculos y 
memorias técnicas, entregados por Corpoboyaca, con el fin de recibir y autorizar su funcionamiento, 
lo anterior con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: 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 SÉPTIMO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-333/19 deI 15 de mayo de 2019, 
a la señora CARMENZA ESPITIA ESPITIA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.690.096 
de Villa de Leyva, en la vereda Capilla a traves de la Personería Municipal de Villa de Leyva, quien 
deberá remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la 
comunicación de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
69 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, 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 

JAIF IGN6í?'ARCÍA  RODRÍGUEZ. 
Subdirectorde E,sistemas y Gestión Ambiental. 

// 

Elaboró: Iván camilo obIes Ríos 
Revisó: Iván Darío Bail)ista Buitrago. 
Archivo 110-50 10-1/2 REcA-00265-19. 
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RESOLUCIÓN No. 
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Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018 "Por medio de la cual se 
reglamenta el uso del recurso hídrico de las microcuen cas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva, las 
microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus 
tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y Gachantivá", CORPOBOYACA 
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JESUS JAVIER VARGAS ROBLES, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.169.801 de Tunja, en un caudal de 0.1 L/s, con destino 
a uso agrícola y pecuario, a derivar de la fuente denominada NN, en beneficio del predio denominado 
El Alto, localizado en la vereda Cardonal, en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva (Boyacá). 

Que mediante artículo décimo tercero 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 el día 26 de abril de 2019, mediante mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACA y el señor JESUS JAVIER VARGAS ROBLES, se diligenció el formato FGP-09 
denominado Información Básico del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-504119 deI 12 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: 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

Teniendo en cuenta e/formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 26 de abril del 2019 mediante mesa de trabajo con e/señor JESUS 
JA VIER VARGAS ROBLES, identificado con Cédula de Ciudadanía 7.169 801 de Tunja, 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. 4634 del 24 de diciembre del 2018, 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 implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 
el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos 
vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, "Por medio de la cual se reglamenta el uso 
del recurso hídrico de las microcuencas de los nos Cane, La Cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas 
El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza. Villa 
de Leyva, y Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACA de acuerdo 
con los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015". 

Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del 

\ PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación: 
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 20% 18% 17% 15% 14% 13% 
En el abrevadero y/o aplicación de 
riego 

18% 17% 15% 14% 13% 12% 

Total pérdidas 38% 35% 32% 29% 27% 25% 
Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de 
Consumo 

ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

RIEGO 
(Tomate) 

0.0158 0.0157 0.0156 0.0155 0.0153 0.0151 

RIEGO 
(Mora) 0.0004 0.00038 0.00037 0.00036 0.00035 0.0003 

RIEGO 
(Papa) 0.0108 0.0107 0.0107 0.0106 0.0106 0.0105 

RIEGO 
(Maíz) 0.0058 0.0057 0.0057 0.0056 0.0055 0.005 

ABREVADERO 
(Bovinos) 

60 58 55 49 44 39 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE 

FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra de árboles nativos en 
zonas de recarga hídrica de la 

fuente 

155 árboles 
plantados 

1.000.000 X X 

Mantenimiento plantación de 
árboles nativos 

1 mantenimiento 
anual 600 000 > X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y MÓDULOS 

DE CONSUMO 

Mantenimiento de a línea de 
aducción 

1 mantenimiento 
anual 100.000 X X X X X 

Mantenimiento de aspersores 
1 mantenimiento 

anual 
130.000 X X X X X 

Mantenimiento de abrevadero 
1 mantenimiento 

anual 140.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACION 
AMBIENTAL 

Taller !capacitación de ahorro y uso 
eficiente del agua 

1 capacitación! taller 
anual 

200 000 X 

Fuente PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la 
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la 
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con 
un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 

En caso de la reducción de la demanda por e/fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 
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7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por e/señor JESÚS JA VIER VARGAS 
ROBLES, identificado con Cédula de Ciudadania 7. 169 801 de Tunja, como titular de la concesión, se impondrán 
medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

8. El titular deberá dar cumplimiento a los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 de fecha 26 de abril del 2019 
que se relacionan a continuación; 

a. EJ señor JESÚS JA VIER VARGAS ROBLES, identificado con Cédula de Ciudadanía 7.169 801 de Tunja, deberá 
construir el sistema de control de caudal con las especificaciones establecidas en el plano entregado por 
CORPOBOYACA, a su vez dará cumplimiento a todas las obligaciones establecidas en la Resolución No. 4634 
del 24 de diciembre de 2018 

b Como medida de compensación al usufructo del recurso hídnco, el señor JESÚS JA VIER VARGAS ROBLES, 
identificado con Cédula de Ciudadania 7. 169.801 de Tunja, realizará la siembra y realizará el mantenimiento por 
dos (02) años, de ciento cincuenta y cinco (155) árboles correspondientes a 0. 1 hectáreas reforestadas con 
especies nativas de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del 
municipio o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la 
re forestación. La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por el IDEAM, y luego de ejecutada 
deberá a/le garse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el 
polígono georreferenciado del área reforestada 

9. El señor JESÚS JAVIER VARGAS ROBLES, identificado con Cédula de Ciudadanía 7.169.801 de Tunja, no podrá 
superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 13.12 m3  

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 a 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 
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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: 

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 e! aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija; 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos 
relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-504/19 deI 12 de junio de 2019, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor 
JESUS JAVIER VARGAS ROBLES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.169.801 de 
Tunja, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución 
No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018. 

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y  las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el 
señor JESUS JAVIER VARGAS ROBLES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.169.801 
de Tunja, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución 
No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018, 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 

mbios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
ograma de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente 

cto administrativo. 
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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 yio 
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 artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y  el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 20% 18% 17% 15% 14% 13% 
En el abrevadero y/o aplicación de 
riego 18% 17% 15% 14% 13% 12% 

Total pérdidas 38% 35% 32% 29% 27% 25% 
Fuente. PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de 
Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

RIEGO 
(Tomate) 

0.0158 0.0157 0.0156 0.0155 0.0153 0.0151 

RIEGO 
(Mora) 

0.0004 0.00038 0.00037 0.00036 0.00035 0.0003 

RIEGO 
(Papa) 

0.0108 0.0107 0.0107 0.0106 0.0106 0.0105 

RIEGO 
(Maíz) 0.0058 0.0057 0.0057 0.0056 0.0055 0.005 

ABREVADERO 
(Bovinos) 

60 58 55 49 44 39 

Fuente. PUEAA 

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LA 

FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra de árboles nativos en 
zonas de recarga hídrica de la 

fuente 

155 árboles 
plantados 1.000.000 X X 

Mantenimiento plantación de 
árboles nativos 

1 mantenimiento 
anual 600.000 X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

REDUCCIÓN DE 
PERDIDAS Y MÓDULOS 

DE CONSUMO 

Mantenimiento de la línea de 
aducción 

1 mantenimiento 
anual 100.000 X X X X X 

Mantenimiento de aspersores 1 mantenimiento 
anual 130.000 X X X X X 

Mantenimiento de abrevadero 1 mantenimiento 
anual 140.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO TIEMPO DE EJECUCIÓN 
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AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Taller /capacitación de ahorro y uso 
eficiente del agua 

1 capacitación! taller 
anual 

200 000 X X 

Fuente• PUEAA 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-00403-19. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PU E AA). 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 155 árboles, de especies 
nativas en la zona, en áreas de recarga hídrica o ronda de protección de la fuente hídrica que los 
abastece, para realizar la siembra de los árboles deben adquirir material de buena calidad libre de 
problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizando técnicas adecuadas, 
aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez realizada la siembra 
de los arboles los usuarios deben presentar un informe detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas, para el desarrollo de la siembra se le otorqa un término de sesenta (60) 
días contados a partir del inicio del siquiente periodo de lluvias y  una vez culminada la 
actividad se deberá alleqar un informe con el respectivo reqistro fotoqráfico de su ejecución. 

PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el señor JESUS JAVIER VARGAS 
ROBLES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.169.801 de Tunja, 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. 

ARTIULO DECIMO SEGUNDO: Requerir al titular de la concesión para que comunique por escrito 
a la Corporación a construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a las planos, cálculos y 
memorias técnicas, entregados por Corpoboyaca, con el fin de recibir y autorizar su funcionamiento, 
lo anterior con fundamento en lo consagrado en el articulo 2.2.3.2.1 9.5 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, 
ppi ende, deberá instalar un medidor a la salida del sistema de captación, para lo cual se le otorga 
qn término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoría del presente acto administrativo, 
además, deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP-62 "Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida". 
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PARAGRAFO UNICO: El señor JESUS JAVIER VARGAS ROBLES, en la captación del recurso 
hídrico otorgado, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual equivalente a 13.12 
m3. 

ARTICULO DÉCIMO CUARTO: La titular de la concesión estará obligados al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: 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 
AIJTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años.(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. E/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 calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 

ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Informar al titular de la concesión que de verifícarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad 
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 deI Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10.  y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-504/19 deI 12 de junio de 2019, 
al señor JESUS JAVIER VARGAS ROBLES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.169.801 
de Tunja, en la vereda Cardonal a traves de la Personería Municipal de Villa de Leyva, quien deberá 
remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la comunicación; 
de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Publiquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO 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, 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 

JAIR 1 fi GARCIA RODRIGUEZ. 
\f Subdirect 

Elaboró"In miio Robles Ríos 
Revisó: IváiTDfrío Bautista Buitrago 
Archivo: 11O-5b 160-12 RECA-00403-1 9. 

osistemas y Gestión Ambiental. 
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RESOLUCIÓN No. 

2(11 1 - - . 

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018 Por medio de la cual se 
reglamenta el uso del recurso hídrico de las microcuen cas de los ríos Can e, La Cebada y Leyva, las 
microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus 
tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y Gachantivá", CORPOBOYACA 
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JOSE RICARDO GALLO 
HERNANDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.291.011 de Medellín, en un caudal de 
0,1 L/s, con destino a uso doméstico para 3 personas permanentes y agrícola en riego de 0,5 
hectáreas, a derivar de la fuente denominada Quebrada Mamarramos, en beneficio del predio 
denominado Jasmín, localizado en la vereda Capilla, en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva 
(Boyacá). 

Que mediante artículo décimo tercero 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 el día 11 de marzo de 2019, mediante mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACA y el señor JOSE RICARDO GALLO HERNANDEZ, se diligenció el formato FGP-
09 denominado Información Básico del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-615/19 deI 15 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: 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica de/Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) di/igenciado y concertado el día 11 de marzo del 2019 mediante mesa de trabajo con el señor JOSE 
RICARDO GALLO HERNANDEZ identificado con cédula de ciudadanía No 8.291.011 de Medellín. como titular de 
la concesión, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentanas. 
términos de referencia de CORPOBOYACA y Resolución No 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera 
desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la 
etapa de implementación y seguimiento 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 
el concesionano deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos 
vigentes dentro de la Resolución No 4634 del 24 de diciembre del 2018. Por medio de la cual se reglamenta el uso 
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La cebade, y Leyva, las microcuencas de las quebradas 
El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tnbutarios, en los municipios de Arcabuco. Chíquiza, Villa 
de Leyva, y Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACA de acuerdo 
con los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015. emitidos por/a autoridad ambiental 

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción 
del PUEAA diligenciado mediante e/formato FGP-09. los cuales se describen a continuación: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
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% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 18% 17% 14% 142% 10% 8% 

En los procesos de tratamiento 5% 5% 4% 4% 3% 3% 

En la conducción (agua tratada) 5% 5% 4% 4% 3% 3% 

En el almacenamiento (si existe) 3% 3% 3% 2% 2% 2% 

En las redes de distribución 3% 3% 3% 2% 2% 2% 

Al interior de la vivienda 3% 3% 3% 2% 2% 2% 

del g
b
0
revadero yio Aplicación 

10% 9% 8% 7% 6% 5% 

Total pérdidas 47% 45% 39% 28% 35% -25% 
Fuente: 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de 
Consumo 

ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Doméstico 170 168 166 164 162 160 

Riego huerta 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

ACTIVIDADES META 
PR ES U PU E 

STO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Siembra de árboles nativos 
155 árboles 
plantados 

500.000 

Mantenimiento de la plantación de 
árboles nativos 

Un 
mantenimiento 

por ano 
200.000 X X 

ACTIVIDADES META 
PRE SU PU E 

STO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Mantenimiento de tubería de aducción 
y conducción 

1 mantenimiento 
anual 

300,000 X 

Mantenimiento a las redes de 
distribución 

1 mantenimiento 
anual 

400,000 X 

Mantenimiento al tanque de 
almacenamiento 

1 mantenimiento 
anual 

400,000 X 

PROYECTO 1 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN 
DE LA FUENTE 

ABASTECEDORA 

PROYECTO 2 

REDUCIR 
PÉRDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 
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Mantenimiento Sistema de 
Tratamiento 

1 mantenimiento 
anual 499,000 X X 

Mantenimiento de las redes de 
distribución 

1 manterumiento 
x ano 400.000 x 

Instalación yio mantenimiento de 
Aspersores de bajo consumo de agua, 

yio Similar 

8 aspersores 
instalados x Año 150 000 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUE 
STO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACILIN 
AMBIENTAL 

Fomentar las buenas prácticas en 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua al 

interior del predio 

5 Elementos y/o 
accesorios bajo 

consumo 
implementados 

2 0. 0 000 X 

Fuente: PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de comentes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la 
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la 
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con 
un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEM diligenciado en el formato FGP-09 por el señor JOSE RICARDO GALLO 
HERNANDEZ identificado con cédula de ciudadanía No 8.291.011 de Medellín, como titular de la concesión, se 
impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

8. Ratificar la medida de compensación al usufructo del recurso hídrico solicitada mediante acta FGP-23 "Acta de 
atención al usuario' el día 11 de marzo del 2019: 

8.1. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, el señor JOSE RICARDO GALLO HERNANDEZ 
identificado con cédula de ciudadanía No 8.291.011 de Medellín, realizará la siembra y realizará el mantenimiento 
por dos (02) años, de 155 árboles que correspondientes a 0,1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la 
zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de 
protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la re forestación. Para el 
cumplimiento de esta obligación se concede un término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha 
de inicio del próximo periodo de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a 
Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado 
del área reforestada. 

9. El señor JOSE RICARDO GALLO HERNANDEZ identificado con cédula de ciudadanía No 8.291.011 de Medellín, 
no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 42.39 m3  

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 
1 ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 

establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
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Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que 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 caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación de/literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

y 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija; 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preseivación de la calidad de las aguas y de los recursos 
relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
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Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-615/19 deI 15 de mayo de 2019, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor 
JOSE RICARDO GALLO HERNANDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.291.011 de 
Medellín, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución 
No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018. 

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y  las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el 
señor JOSE RICARDO GALLO HERNANDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
8.291.011 de Medellín, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada 
mediante Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y  el artículo 2.2.3.5.1.1 y  subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 18% 17% 14% l42% 10% 8% 
En los procesos de tratamiento 5% 5% 4% 4% 3% 3% 
En la conducción (agua tratada) 5% 5% 4% 4% 3% 3% 
En el almacenamiento (si existe) 3% 3% 3% 2% 2% 2% 
En las redes de distribución 3% 3% 3% 2% 2% 2% 

Al interior de la vivienda 3% 3% 3% 2% 2% 2% 

del
y/o Aplicación 

10% 9% 8% 7% 6% 5% 

Total pérdidas 47% 45% 39% 28% 35% 25% 
Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 
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Módulo de 
Consumo 

ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Doméstico 170 168 166 164 162 160 

Riego huerta 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META 
PRESUPUE 

STO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN 
DE LA FUENTE 

ABASTECEDORA 

Siembra de árboles nativos 
155 árboles 
plantados 500.000 X 

Mantenimiento de la plantación de 
árboles nativos 

Un 
mantenimiento 

por año 
200.000 X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META 
PRESUPUE 

STO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCIR 
PÉRDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento de tubería de aducción 
y conducción 

1 mantenimiento 
anual 300,000 X X 

Mantenimiento a las redes de 
distribución 

1 mantenimiento 
anual 

400,000 X X 

Mantenimiento al tanque de 
almacenamiento 

1 mantenimiento 
anual 400,000 X X 

Mantenimiento Sistema de 
Tratamiento 

1 mantenimiento 
anual 

499,000 X X 

Mantenimiento de las redes de 
distribución 

1 mantenimiento 
x año 

400.000 x 

Instalación yio mantenimiento de 
Aspersores de bajo consumo de agua, 

yio Similar 

8 aspersores 
instalados x Año 

150.000 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META 
PRESUPUE 

STO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 

(7 
AMBIENTAL 

Fomentar las buenas prácticas en 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua al 

interior del predio 

5 Elementos y/o 
accesorios bajo 

consumo 
implementados 

200.000 X 

Fuente: PUEAA 
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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 RECA-00422-19. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA). 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 155 árboles, de especies 
nativas en la zona, en áreas de recarga hídrica o ronda de protección de la fuente hídrica que los 
abastece, para realizar la siembra de los árboles deben adquirir material de buena calidad libre de 
problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizando técnicas adecuadas, 
aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez realizada la siembra 
de los arboles los usuarios deben presentar un informe detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas, para el desarrollo de la siembra se le otorqa un término de sesenta (60) 
días contados a partir del inicio del siquiente periodo de lluvias y  una vez culminada la 
actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotoqráfico de su ejecución. 

PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el señor JOSE RICARDO GALLO 
HERNANDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.291.011 de Medellín, podrá evaluar 
las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Requerir al titular de la concesión, para que allegue a la 
corporación concepto sanitario favorable expedido por la secretaria de salud de Boyacá, teniendo en 
cuenta que la concesión fue otorgada para uso doméstico, lo anterior en el término de dos (2) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

ARTIULO DECIMO TERCERO: Requerir al titular de la concesión para que comunique por escrito 
a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a las planos, cálculos y 
memorias técnicas, entregados por Corpoboyaca, con el fin de recibir y autorizar su funcionamiento, 
lo anterior con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, 
por ende, deberá instalar un medidor a la salida del sistema de captación, para lo cual se le otorga 
un término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoría del presente acto administrativo, 

/ además, deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP-62 "Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 

II  
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PARAGRAFO UNICO: El señor JOSE RICARDO GALLO HERNANDEZ, en la captación del 
recurso hídrico otorgado, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual equivalente 
a 42.39 m3. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: La titular de la concesión estará obligados al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al peodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: 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 SÉPTIMO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-615/19 deI 15 de mayo de 2019, 
al señor JOSE RICARDO GALLO HERNANDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
8.291.011 de Medellín, en la vereda Capilla a traves de la Personería Municipal de Villa de Leyva, 
quien deberá remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la 
comunicación; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, 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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RESOLUCIÓN No. 

- 04 JUL 201 

Por medio de la cual se otorga renovación de una Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 0251 deI 28 de febrero de 2013, CORPOBOYACA otorgo Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre del señor JOSE FAUSTINO RUIZ GARCIA identificado con cedula 
de ciudadanía No. 4.081.287 de Combita, a derivar de la fuente hídrica denominada Nacimiento El 
Alizal con un caudal total de 0.007 L.P.S y por el termino de 5 años con destino a uso pecuario en 
abrevadero de 13 animales bovinos y ovinos en beneficio del predio El Contento, ubicado en la 
vereda Las Mercedes en jurisdicción del municipio de Cómbita. 

Que mediante Auto No. 0260 deI 01 de marzo de 2018, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
renovación de Concesión de Aguas Superficiales presentada por el señor JOSE FAUSTINO RUIZ 
GARCIA identificado con cedula de ciudadanía No. 4.081.287 de Combita, a derivar de la fuente 
hídrica denominada Aljibe El Alizo, en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso 
pecuario para 11 animales de tipo bovino, 2 animales de tipo equino, 5 animales de tipo ovino, 3 
animales de tipo caprino y uso agrícola para riego de cultivos de papa en un área de 0.5 hectáreas 
y pastos en un área de 0.2 hectáreas, en la vereda Las Mercedes, en jurisdicción del municipio de 
Com bita. 

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. 0221 deI 11 de mayo de 2018, de 
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Combita del 17 de mayo al 22 de junio de 2018 y en carteleras de CORPOBOYACA por el periodo 
comprendido entre los días 16 al 30 de mayo del mismo año. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 16 de mayo de 2018 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar renovación de 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-0485-10 SILAMC deI 24 de agosto de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace 
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

4. CONCEPTO TECNICO: 

4. 1 Con base en la información contenida en los aspectos técnicos del presente concepto y reunidos los requisitos legales 
vigentes en materia de aguas, a nombre del señor JOSE FAUSTINO RUIZ HERNANDEZ identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.081.287 de Combita en un caudal total de 0, 166 Us para ser utilizados en los siguientes usos: pecuario 
abrevadero de 21 animales bovinos, equinos, ovino y caprino, agrícola para riego de cultivos transitorios papa, pastos 0,7 
hectáreas dentro del predio El Contento a derivar de la fuente hídnca denominada Nacimiento El Alisal en el punto de 
coordenadas Latitud 5n4137.8y  Longitud  73n1901.7  a 3016 m.s.n.m, ubicado en la vereda Las Mercedes en jurisdicción 
del municipio de Combita. 

4 2 Teniendo en cuenta la información contemplada según el acuerdo 018 del 30 de noviembre de 2015 el predio a beneficiar 
posee las siguientes restncciones el propietario debe dedicar mínimo el 20 % del predio para uso Agro forestal para promover 
la formación de corredores ecológicos, el predio el contento según el instituto Geográfico Agustín Codazzi posee una 
extensión de 2 hectáreas 1000m2 menos el 20% queda 1 hectárea 6.800 m2 para desarrollar actividades agropecuarias 

4.3 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para la formalizaion del uso adecuado del recurso 
hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de 
control de caudal, el señor JOSE FAUSTINO RUIZ HERNANDEZ identificado con cedula de ciudadanía No 4.081.287 de 
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Combita debe construir la obra de control de caudal de acuerdo a los planos y cálculos entregados por CORPOBOYACA 
anexos al presente concepto. 

4.4 El señor JOSE FAUSTINO RUIZ HERNANDEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 4.081.287 de Combita tendrá 
en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras 
• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la cimentación 

de las obras 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante una 

eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en la construcción en el agua y sobre los 
cultivos de pastos 

• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a las fuentes, donde se pueda 
generar vertimiento de material solido y/o liquido contaminante 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material solido 
sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material solido por acción de las aguas lluvias 

4.5 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso de construcción de obra, ni a la calidad de los 
materiales utilizados para la 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. 

4.6 Se requiere al señor JOSE FAUSTINO RUIZ HERNANDEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 4.081.287 en 
Combita, para que en el término de treinta (30) días calendario contados a partir de la notificación del acto administrativo que 
acoja este concepto, presente el formato diligenciado FGP-09, denominado información básica del Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo anterior la Corporación le brindara acompañamiento en el diigenciamiento de este 
formato, por lo cual deberá coordinar la respectiva cita al siguiente número telefónico Celular 3143454423. 

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 al usufructo del recurso hídrico, el señor JOSE FAUSTINO RUIZ HERNANDEZ 
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.081.287 de Combita, debe plantar y realizar el mantenimiento por dos (02) años, 
de 100 árboles de especies nativas de la zona, las cuales pueden ubicar dentro de la finca El Contento en el área que debe 
dejar como Zona Agro forestal para promover la formación de corredores ecológicos o sobre zonas desprotegidas de 
vegetación, para realizar la siembra de los arboles 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 arboles tales como: plateo amplio, trazado 
de 3x3 metros, ahoyado de 40x40 cms, siembra, fertilización con abono químico y riego, colocarles tutores en madera para 
garantizar que el tallo o fuste del árbol adquiera su crecimiento recto, de igual forma colocarles aislamiento con cuerdas 
eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos. Una vez realizada la medida de compensación 
mediante la siembra de los arboles deben presentar ante CORPOBOYACA un informe detailado con registro fotográfico de 
las actividades realizadas durante la plantación. 

4.9. El titular estará obligado al pago de la tasa por uso, acorde a 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. 

El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años. (SI APLICA) * 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en 
la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

(...)" 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
roteger 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 articulo 3lde la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince 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 concesionano. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que el articulo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el articulo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 
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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° deI Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 
9 y 45 a 49 de/citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

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; f) Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geo térmica; 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. 

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 eilas, 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. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exilan, 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, conseivando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
t Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2. 19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 
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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 RE VOCA TORIA 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, 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: 

/íereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
IpaJucidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del 

pguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 
e'tablece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 

orporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que una vez revisado el Sistema de Información Ambiental y Territorial de CORPOBOYACÁ se 
establece que no aparece la fuente denominada Aljibe El Alizo, por lo tanto, para la renovación 
quedara con el mismo nombre que fue otorgada en la pasada concesión de aguas, es decir 
Nacimiento El Alizal ubicado en la vereda Las Mercedes del municipio de Combita. 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-0485-10 SILAMC deI 24 de agosto de 2018, esta Corporación considera viable 
otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JOSE FAUSTINO RUIZ GARCIA 
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.081.287 de Combita, en un caudal total de 0,166 L/s 
para ser utilizados en los siguientes usos. pecuario en abrevadero de 21 animales bovinos, equinos, 
ovino y caprino, agrícola para riego de cultivos transitorios papa, pastos 0,7 hectáreas dentro del 
predio El Contento a derivar de la fuente hídrica denominada Nacimiento El Alizal en el punto de 
coordenadas Latitud 5°41'37.8" y Longitud 73°19'01.7" a 3016 m.s.n.m., ubicado en la vereda Las 
Mercedes en jurisdicción del municipio de Cómbita. 

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-0485-10 SILAMC deI 24 de agosto de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JOSE 
FAUSTINO RUIZ GARCIA identificado con cedula de ciudadanía No. 4.081.287 de Combita, en un 
caudal total de 0,166 L/s para ser utilizados en los siguientes usos: pecuario abrevadero de 21 
animales bovinos, equinos, ovino y caprino, agrícola para riego de cultivos transitorios papa, pastos 
0,7 hectáreas dentro del predio El Contento a derivar de la fuente hídrica denominada Nacimiento El 
Alizal en el punto de coordenadas Latitud 5°41'37.8" y Longitud 73°19'Ol .7" a 3016 m.s.n.m., ubicado 
en la vereda Las Mercedes en jurisdicción del municipio de Combita, 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 PECUARIO y 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 formado en los 
artículos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al titular de la concesión que el Acuerdo 018 del 30 de noviembre 
de 2015 prevé que debe dedicar como mínimo el 20 % del predio para uso Agroforestal para 
promover la formación de corredores ecológicos, en consecuencia, y toda vez que el predio El 
Contento según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi posee una extensión de 2 hectáreas 1000 
m2  menos el 20% únicamente podría desarrollar las actividades agropecuarias en 1 hectárea 6.800 
m2. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar al titular de la concesión que CORPOBOYACÁ dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en 
la formulación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de 
caudal, en consecuencia, deberá construir la obra de control de caudal de acuerdo con los planos y 
cálculos entregados por CORPOBOYACÁ, en un término no mayor a treinta (30) días contados a 
partir de la firmeza del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO CUARTO: El señor JOSE FAUSTINO RUIZ HERNANDEZ identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.081.287 de Combita, debe ejecutar durante la construcción del sistema de control 
de caudal, 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 a 
construcción en el agua y sobre los cultivos de pastos 

• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a las 
fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material solido y/o liquido contaminante 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material solido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material solido por acción de las 
aguas lluvias 

ARTICULO QUINTO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso de 
construcción de obra, ni a la calidad de los materiales utilizados para la construcción de la estructura 
de control de caudal, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo este 
procedimiento responsabilidad del usuario. Por lo anterior se recuerda que es importante tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en esta que se transfieren las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo la estructura. 

ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión debe presentar a la Corporación debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua, lo anterior en el término de un (1) mes contado a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la Corporación le brindara acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual deberá concertar previamente la respectiva 
cita en el PBX 7457192 — 7457188- 7457186 y/o en el Celular 3143454423. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años de 100 árboles de especies nativas 
de la zona, las cuales deben ubicar dentro de la finca El Contento en el área que debe dejar como 
Zona Agroforestal para promover la formación de corredores ecológicos o sobre zonas desprotegidas 
de vegetación; para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta (60) días  
contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y  una vez culminada la actividad  
se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de su e'ecución.  

PARÁGRAFO ÚNICO: Para la siembra de los árboles deben adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas de plateo, trazado de 3x3 metros, ahoyado de 40x40 centímetros, siembra y 
fertilización para garantizar el prendimiento de los árboles. Aunado a lo anterior debe colocar tutores 
de madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera un crecimiento recto, y debe colocar 
cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico 
en los mismos. Una vez realizada la medida de compensación mediante la siembra de los arboles 
debe presentar ante CORPOBOYACA un informe detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas durante la plantación. 

ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado 'Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 
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PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años.(SI 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. E/sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

ARTÍCULO NOVENO: 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 meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de los titulares de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y  2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTíCULO DÉCIMO SEGUNDO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
los concesionarios puedan traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 deI Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO 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. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada  
año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 deI 31 de enero de 2014, a 

Kefecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 
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ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Notifíquese en forma personal la presente providencia al señor 
JOSE FAUSTINO RUIZ GARCIA identificado con cedula de ciudadanía No. 4.081.287 de Combita 
en la Calle 5 No. 7-113 del municipio de Combita y hágasele entrega de copia íntegra y legible del 
concepto técnico CA-0485-10 SILAMC deI 24 de agosto de 2018 con su respectivo anexo; 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 NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO VIGESIMO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Combita para 
su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 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, PUBLÍQUE Y CÚMPLASE 

Elaboró: Andrea Iilna Sánchez Gómez. 
Revisó: Iván Darío\pautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 oocA-00242-10. 
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RESOLUCIÓN No. 

(
2021-O5iUL2O19

) 

"Por medio del cual se otorga un permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas y se 
toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, RESOLUCIÓN 1918 DEL 25 DE 
JUNIO DE 2019 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1180 de fecha 25 de septiembre de 2018, CORPOBOYACÁ inició 
trámite administrativo de Permiso de Emisiones Atmosféricas de fuentes fijas, solicitado mediante 
Radicado No. 014460 de fecha 12 de septiembre de 2018, por la COOPERATIVA MULTIACTIVA 
BOYACENSE DE CARBONES —C.B.C., identificada con Nit. 826000494-1, a través de su 
representante legal, el señor WILLIAM DE JESUS ROJAS FONSECA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4.207.698 expedida en Paz del Rio Boyacá, para el proyecto "Beneficio y 
Transformación de Carbón" a desarrollarse en el predio "La Granja", ubicado en la vereda "El Alto" 
jurisdicción del municipio de Socha (Boyacá) (FI. 17-18). 

Que el día 31 de enero de 2019, esta autoridad ambiental practicó visita por intermedio de un 
profesional adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, con el fin de 
verificar en campo los datos suministrados en la presentación del permiso de emisiones 
atmosféricas. 

Posteriormente, Corpoboyacá requirió mediante oficio N° 150-004439 de fecha 10 de abril de 2019 
a la COOPERATIVA MULTIACTIVA BOYACENSE DE CARBONES —C.B.C., a fin de que 
complementara la información y a así dar continuidad al trámite administrativo de emisiones 
atmosféricas. 

Que mediante oficio N° 008906 de fecha 10 de mayo de 2019 radicado en esta entidad, el señor 
WILLIAM DE JESÚS ROJAS FONSECA, representante de la COOPERATIVA MULTIACTIVA 
BOYACENSE DE CARBONES —C.B.C., con el fin de dar cumplimiento al requerimiento, entrega la 
documentación adicional, para dar continuidad al trámite. 

Que evaluada la información que reposa en el expediente PERM-00008-18, se emitió el Concepto 
Técnico No. 19579 de fecha 21 de junio de 2019, el cual hace parte del presente acto 
administrativo, por lo que se acoge y del que se extrae el fragmento pertinente, así: 

3. ASPECTOS TÉCNICOS 

3.1 Localización y Ubicación Geográfica: 

La planta de Beneficio y Transformación de Carbón está localizada en la vereda El alto del 
Municipio de Socha Boyacá, en el predio denominado granja agrícola 

Imagen 1. Localización fuente fija Puntual del proyecto "beneficio y transformación de carbón' 
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Fuente: Google Earth 

3.2 Coordenadas 

Tabla 1. Coordenadas fuente fija Puntual 

Tabla 1. Coordenadas fuentes fija 

ID 
Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas 

Latitud Longitud Norte Este 

Chimenea Hornos 6°0046.71" N 72"39'32,57"O 1156876 1157055 

Molinol 6°00'46.53" N 72°39'31,51"O 1156876 1157055 

Molino 2 6°00'46.32" N 72°39'31,67"O 156862 1157089 

Fuente PERM-00008- 18 respuesta a requerimientos C. B. C oficio con raclicaco uu&u ae 
2019 

3.3 Tipo de actividad 

Proyecto "Beneficio y Transformación de Carbón" en el cual se desarrollan actividades de 
acopio, beneficio y transformación de carbón para lo cual cuentan con 5 patios de acopio, 
una zona de trituración, y una batería 20 hornos colmena los cuales tienen una capacidad de 
5 toneladas de carbón cada uno para producir 3, 5 toneladas de coque. 

3.4 Características de la Fuente emisiones 

Tabla 2 Características de la Chimenea 

FUENTES FIJAS 
DIAMETRO DEL 

DUCTO 
(m) 

ALTURA DEL DIJCTO 
(ni) 

MATERIAL 

Chimenea 
hornO 
coInwni 

nno L.drlllo 

II (m) A (m) P4IPLE (ni) 

5 15 0.15 

Fuente PERM-00008-18 respuesta a requerimientos C.B.0 oficio con radicado 008906 
de 10 mayo de 2019 
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3.5 Descripción de/proceso 

Imagen 2. Diagrama del proceso del "Proyecto "Beneficio y Transformación de Carbón" 

3.6 Situación Observada y registro Fotográfico 

Se realizó visita al proyecto de Beneficio y Transformación de Carbón" localizada en la 
vereda El alto del Municipio de Socha Boyacá, propiedad de COOPERATIVA MULTIACTIVA 
BOYACENSE DE CARBONES - C.B. C en el cual se observó lo siguiente: 

• Báscula 
• Patios de Acopios de materia Prima (Carbón) 
• Tolvas de almacenamiento de carbón 
• Bandas Transportadoras 
• Molinos primario y secundario 
• Veinte (20) Hornos tipo colmena conectados a una (1) Chimenea 
• Patios de acopio de producto terminado (Co que) 
• Clasificadora de co que 
• Áreas de actividades administrativas y de mantenimiento 

(ma gen 3. Bascula y Pilas de carbón patio tres- CBC 
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Imagen 4 Tolva almacenamienro materia 'oiido. To/w 1 1': sG::Lds:o 

Fuente: Estudio presentado CBC 

Imagen 5 Chimenea, Hornos de coquización, Tolva y Molino primario 
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- Fuente: Corpoboyacá 
3.7 Información presntada 

La Información presentada por COOPERATIVA MULTIACTIVA BOYACENSE DE 
CARBONES - C.B C. identificada con NIT. 826000494-1. a través de su Representante 
legal, señor WiLLIAM DE JESÚS ROJAS FONSECA, identificado con cédula de ciudadanía 
N°. 4.207.698 de Paz de Rio, contiene en términos generales lo siguiente: 

Oficio con Radicado M°. 014460 de fecha 12 de septiembre de 2018 

• Formulario único -'a o, '!sio ies atmosféricas fuentes Fijas 
FGR-70 
• Certificado de la cámara de comercio de COOPERATIVA MULTIACTIVA BOYA CENSE DE 
CARBONES 
• Cedula de ciudadar ¡a del señor WILLIAM DE JESÚS ROJAS FONSECA representante 
legal/a COOPERATIVA MULTÍACTIVA BOYACENSE DE CARBONES - C.B.C. 
• Certificado de Tradición: Del inmueble con matrícula inmobiliaria No. 094-16333 del 
municipio de Socha con fecha expedición el 10 de agosto de 2018 
• Plancha lGAC No 172-II-A-2 
• Plano de implantación proyecto 
• Certificado de uso del suelo, expedido por la secretaria de obras, planeación y seniicios 
públicos del Municipio Socha, con fecha deI 27 de agosto de 2018 
• Autodecíaración costo de inversión y anual de operación FGR -29 
• Recibo de pago de servicios de evaluación de 12/09/2018 
• Información en medio magnético: 
1. Formulario de Solicitud permiso y formato fgr29 
2. Cedu/a del re prestante legal 
3. Cámara de comercio 
4. Plancha IGAC 
5. Desarrollo del artículo 75 decreto 948: 5. Informe de estado de emisiones, anexo No. 
5. 1 Estudio técnico de evaluación de emisiones [anexo Isopletas (ISOP CBC ETP24 2018, 
ISOP CBC ETP365 2018, ISOP CBC SOX24 2018, ISOP CBC S0X365 2018), Anexo 
emisiones dispersas CBC 2018, anexo modelo CBC2OI8, Capitulo 1 calculo emisiones jifas 
puntuales CBC 2018, Capitulo 2 Calculo emisiones dispersas CBC 2018, Capitulo 3 modelo 
matemático CBC 2018] 
6. Uso de Suelo 
7. Certificado de tradición (Lote de terreno la Granja agrícola municipio de Socha Boyacá) 
8. Plano General. Piano CBC, Plano manejo aguas lluvias, plano patios CBC 
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9. Fichas de Manejo (FMA-01 abastecimiento de agua, FMA-02 programa de manejo 
ambiental de aguas lluvias, FMA-03 manejo de aguas residual industrial, FMA-04 programa 
de manejo de material particulado y gases, FMA-05 programa de manejo de ruido, FMA-07: 
manejo ambiental de residuos sólidos industriales (colas), FMA-08 manejo de residuos 
sólidos industriales, FMA-09 programa de manejo de residuos sólidos, FMA- 10 plan de 
gestión social y FMA-1 1 Revegetalización y manejo paisajístico 

Oficio con radicado No. 008906 del 10 de mayo del 2019 

• RUT - COOPERATIVA MULTIACTIVA BOYACENSE DE CARBONES identificada con NIT. 
826000494-1 
• Plancha IGAC ubicado el área del proyecto 
• Plano topográfico donde se presente las diferentes estructuras e instalaciones de 
actividades que se desarrollan en el % de área de ocupación de actividad con respecto al 
área total 
• Información en medio magnético 
- Respuesta requerimientos 
-Anexo No. 1 RUT. 
-Anexo No.2 Plancha IGAC No. 172-ll-A-2 
-Anexo No.3 Planos de áreas planta CBC 
-Anexo No.4 Certificado de Tradición: De/inmueble con matricula inmobiliaria No. 094-6638 
del municipio de Socha con fecha expedición el 27 de Febrero de 2018 (predio el cual 
adquirido CBC a fin de cumplir con el 70 % del área verde) 
-Anexo No.5 Concesión CBC 192: Resolución 0223 deI 14 febrero de 2014 'por medio del 
cual se otorga una Concesión de aguas Superficiales" 
- Anexo No. 6 Información meteorológica 
- Anexo No. 7 Mina Ruku (Certificado Único de Comercializadora de Minerales) 

3.8. Aspectos técnicos, Información presentada por COOPERATIVA MULTIACTIVA 
BOYACENSE DE CARBONES, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Unico 
Reglamentario 1076 de 2015 Artículo 2.2.5.1.7.4. 

3.8.1 Nombre o razón social del solicitante y del representante legal o apoderado, 
si los hubiere, con indicación de su domicilio. 

Razón Social: COOPERATIVA MULTIACTIVA BOYACENSE DE CARBONES-CBC. 
Identificado con Nit: 826000494-1. 
Representante legal: William de Jesús Rojas Fonseca identificado con C.0 4207698 Paz 
del Rio Boyacá 
Dirección Correspondencia: Carrera 2 No. 7-12 Paz del Rio 

3.8.2 Localización de las instalaciones, del área o de la obra. 

La planta está localizada en la vereda El alto del Municipio de Socha Boyacá, en el predio 
rural denominado granja agrícola, con código predial 15757000000050590000 y  matrícula 
inmobiliaria 094-16333, propiedad de Cooperativa Comercializadora Boyacense de Carbones 

Mediante oficio con radicado 008906 de 10 de mayo de 2019 presenta el documento 
denominado "Anexo No .4 Certificado de tradición "del predio rural con código predial 
15757000000050543000 y matricula inmobiliaria 094-6638, en la cual 56% propiedad de 
Cooperativa Comercializadora Boyacense de Carbones, el cual fue adquirido a fin de cumplir 
con el 70 % del área verde acuerdo a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 "artículo 
2.2.2.2.4.1 Áreas de Actividad industrial en suelo rural no suburbano 

3.8.3 Concepto sobre uso del suelo del establecimiento, obra o actividad, expedido 
por la autoridad municipal o distrital competente, o en su defecto, los documentos 
públicos u oficiales contentivos de normas y planos, o las publicaciones oficiales, que 
sustenten y prueben la compatibilidad entre la actividad u obra proyectada y el uso 
permitido del suelo. 
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Presenta documento de! uso del suelo expedido por las Secretarias de obras, planeación y 
servicios públicos del Municipio de Socha (Boyacá), con fecha de expedición del 28 de 
agosto de 2018, a continuación, se transcriben apartes de uso de suelo presentado: 

ZONAS DE CORREDORES VIALES DE SERVICIOS RURALES 

Estas son zonas aledañas a las vías que pueden ser objeto de desarrollos diferentes al uso 
principal de la zona respectiva que se localizan sobre vías de primer orden preferencia/mente 
dentro de kilometro adyacente al perímetro urbano de las cabeceras municipales y a los 
desarrollos suburbanos 
Se refiere a las franjas paralelas a las vías de primero y segundo orden, en los cuales se 
permiten uso complementario de la infraestructura vial así: 

• Ancho de la franja: 200 metros a partir del borde de la vía 
• Calzada de desaceleración de parqueo 
• Aislamiento ambiental: 15 metros a partir del borde de la calzada de desaceleración 
USO PRINCIPAL: Servicios de ruta, paradores, restaurantes y estacionamientos 
USOS COMPA TIBLES: Centros de acopio de productos agrícolas, centros de acopio para 
almacenamiento y distribución de alimentos y artesanías 
USO CONDICIONADOS: Comercio de insumos agropecuarios, industria, agroindustria, 
construcción, ampliación, modificación, adecuación y operación de terminales para el 
transporte terrestre de pasajeros y carga: usos institucionales: centros de vacaciones y de 
estaciones de servicio. Establecimiento de vallas y avisos según los dispuesto en la Ley 140 
de 1997. 
USOS PROHIBIDOS: Minería y parcelación 

Para todos los usos incluidos el principal se requiere el cumplimiento de los requisitos 
exigidos por el municipio y la autoridad ambiental. 

ZONAS AGROPECUARIAS SEMI-MECANIZADAS O DE USO SEMI-INTENSIVO. 
Son aquel/as zonas con suelos de mediana capacidad agrológica; caracterizadas por un 
relieve de plano a moderadamente ondulado, profundidad efectiva de superficial a 
moderadamente profunda, con sensibilidad a la erosión, pero que pueden permitir una 
mecanización controlada o uso semi-intensivo. 
USO PRINCIPAL: Agropecuario tradicional a semi-mecanizado y forestal. Se debe dedicar 
como mínimo el 10% del predio para uso forestal protector — productor para promover la 
formación de la mal/a ambiental. 
USOS COMPATIBLES: Infraestructura para Distritos de Adecuación de Tierras, 
establecimientos institucionales de tipo rural, granjas avícolas o cunículas y vivienda del 
propietario. 
USOS CONDICIONADOS: 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 por 
e! municipio para tal fin. 
USOS PROHIBIDOS: Usos urbanos y suburbanos, industriales y loteo con fines de 
construcción de vivienda. 

Observación: 
De acuerdo al uso de suelo expedido por el municipio Socha la actividad a desarrollares por 
COOPERATIVA MULTIACTIVA BOYACENSE DE CARBONES-CBC. Identificado con Nit: 
826000494-1. es compatible con el uso del suelo establecido para el predio identificado 
código predial 15757000000050590000 y matrícula inmobiliaria 094-16333, propiedad de 
Cooperativa Comercia/izadora Boyacense de Carbones. 

3.8.4 Información meteorológica básica del área afectada por las emisiones. 
Debido a que en el sector en donde se encuentra ubicada de la planta de Beneficio y 
Transformación de Carbón propiedad de la empresa "CBC" y sus alrededores, y en general 
del municipio de Socha, existe ausencia de estaciones climatológicas que sean 
representativas, adaptándose a las condiciones orográficas del lugar, y que así mismo 
cuenten con registros de datos meteorológicos horarios, fue necesario por medio de compra, 
adquirir información satelital, para las condiciones climáticas del sector, según las 
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coordenadas de ubicación del lugar, y teniendo en cuenta dichas coordenadas para el centro 
del patio, abarcando así las condiciones climáticas de la zona, con respecto a velocidad y 
dirección del viento, temperatura, precipitación, humedad relativa, radiación solar, presión 
atmosférica, entre otros. 

La información meteorológica fue obtenida de un modelo WRF y MM 5 cuyo formato nat?vo 
es propio del software AERMET View 9.6.1 del cual A&MA Planeta Azul Ltda tiene !icencia. la 
relevancia y representatividad de esta información se justifica de acuerdo a lo sugerido por 
la metodología general para la presentación de estudios ambientales adoptada mediante 
resolución 1402 del 2018 en su numeral 4.1.7.3 el cual indica explícitamente:, Cuando no 
exista información disponible de estaciones meteorológicas avaladas por el IDEAM con 
adecuada representatividad sobre el área de influencia, la información meteorológica puede 
ser tomada de los datos de modelos globales o de re-análisis global, obtenidos de fuentes de 
adecuada idoneidad científica y que puedan ser validadas y procesadas pera obtener una 
adecuada resolución sobre el área de influencia. Ejemplos de modelos de clima o tiempo son 
CFRS, ERA 40, CAM, WRF, MM5, entre otros 

Presentaron el análisis de la información meteorológica: Rosa de vientos, estabilidad 
atmosférica y Altura de mezcla 

32.5 Descripción de las obras, procesos y actividades de producción, 
mantenimiento, tratamiento, almacenamiento o disposición, que generen las 
emisiones y los planos que dichas descripciones requieran, flujograma con indicación 
y caracterización de los puntos de emisión al aire, ubicación y cantidad de los puntos 
de descarga al aire, descrípción y planos de los ductos, chimeneas, o fuentes 
dispersas, e indícación de sus materiales, medidas y características técnicas. 

Dentro de la planta de Beneficio y Transformación de Carbón CBC se desarrollan actividades 
de acopio, beneficio y transformación de carbón para lo cual cuentan con 5 patios de acopio, 
una zona de trituración, y una batería de veinte (20) hornos colmena conectado a una 
chimenea, las actividades que se contemplan son: 

PROCESO DE BENEFICIO DE CARBÓN 

La materia prima (carbón) ingresa en volquetas o doble troques, las cuales deben pasar por 
la báscula para registrar el peso y demás condiciones de calidad del carbón, el carbón llega 
al patio 3 el cual se conforman pilas de altura máxima 5 metros de acuerdo a la calidad del 
carbón Altos, medios, bajos de acuerdo al requerimiento del mercado se carga el carbón con 
cargador y se transporta hasta el patio 1 en donde se a/macona, luego es cargado a tolva 
con cargador y alimenta la tolva de la línea de trituración la cual cuenta con una capacidad 
de 10 Tonelada, ingresa al molino primario el cual cuenta con una capacidad instalada de 15 
ton/ hora, por medio de una banda transportadora el material es llevado a! molino secundario 
tipo martillo el cual tiene una capacidad de 15 Toneladas/hora, de ahí es transportado por 
una banda la cual a! final cuenta con un sistema de humectación por goteo a fin de manejar 
la dispersión del material, el material cae por gravedad de la banda transportadora a una 
tolva de almacenamiento con a tres compartimientos con una capacidad de 20 toneladas 
cada una 

PROCESO DE TRASFORMACIÓN. 

La planta de coquización cuenta con una batería de 20 hornos tipo Colmena. con una 
capacidad de 5 toneladas por horno para una producción de 3,5 ton de co que, con tiempos 
de coquización de 72 horas y  48 horas. 

El proceso de coquización de carbón consiste en la destilación anaeróbica de la materia 
carbonosa, durante el cual se produce un desprendimiento de la materia volátil de los 
carbones, compuesta de cadenas de hidrocarburos básicamente con elementos C,H,N y O. 
descripción detallada de cada proceso. 

E! carbón después de pasar por la tolva de almacenamiento se trasporta por una banda 
subterránea de 12 metros de longitud que cae sobre una banda subterránea elevada de 14 
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metros, El material pulverizado llega a la tolva de alimentación de los hornos con una 
capacidad de 25 toneladas, la tolva principal alimenta la vagoneta con una capacidad 5 
toneladas la cual se moviliza sobre los hornos mediante rieles, una vez la vagoneta se 
des plaza por los rieles se abren boquillas las después de este proceso se realiza el sellado 
de puertas, verificando que la superficie horizontal donde la altura de la carga sea la misma 
en cualquier parte del horno. Esto permite que la conducción del calor sea mejor evitando la 
formación de pata o carbón sin coquizar. Finalmente se termina con la sellada de la puerta y 
el tapado de la boquilla. 

Una vez terminado el subproceso anterior se inicia la coquización, el cual consiste en la 
combustión del carbón a altas temperaturas (del orden de 900 a 1100 °C) este proceso 
puede tener una duración de 48 a 72 horas dependiendo el siclo de coquización con el que 
se quiera trabajar, hasta que todos los componentes volátiles del carbón se hallan evaporado 
se realiza la Extracción del co que o deshorne, este proceso se realiza manualmente con una 
pa/a El co que extraído es dispuesto en la plataforma o patio de apagado 

Apagado de co que (empleo de agua) comienza después de que se ha empujado la torta 
hacia el patio de apagado donde mediante mangueras es rociada agua sobre el co que. El 
tiempo de apagado es de 6 minutos por horno; donde se estima un consumo de 1.5 m 3 de 
agua en cada horno. (La planta de coquización cuenta con concesión de aguas para uso 
industrial otorgada mediante resolución 0223 del 17 de febrero del 2014 de la fuente 
denominada 'Nacimiento CBC" Ubicada en la vereda El Alto del municipio de Socha, en un 
caudal de 0.93 Us) 

En el patio 4 se encuentra la clasificadora marca CHIEDTAIN 1700 la cual se encarga de 
separar el coque en tres tamaños (Finos los cuales corresponden a diámetros de O a 10 mm, 
coquecillo los cuales corresponden de 10- 30 mm, fundición los cuales corresponden a 
lOx 120 mm), una vez el co que es clasificado es cargado con cargador a volquetas desde las 
pilas conformadas en el patio o directamente de la clasificadora se llenan el tracto mulas, 
pesaje en bascula y despacho una vez las tracto mulas o volquetas se han cargado y 
carpado se proceden a ser pesadas para el control y despachadas a los centros de consumo. 

Imagen 7. Diagrama de flujo de puntos de Emisión 
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Observación: 
Fuente - Fuente PERM-00008-18 Estudio presentado C.B. C 

Se solicitó C.B.0 información sobre recurso hídrico utilizado para el apagado de hornos, 
información que fue allegada mediante el radicado No. 009406 de 17 de mayo de 2019 en el 
cual informaban lo siguiente: La planta de coquización cuenta con concesión de aguas para 
uso industrial otorgada mediante resolución 0223 del 17 de febrero del 2014 de la fuente 
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denominada "Nacimiento CBC" Ubicada en la vereda El Alto del municipio de Socha, en un 
caudal de 0.93 LIs 

Igualmente se solicitó C. B. C información sobre descripción y planos de los ductos chimeneas 
o fuentes dispersas, e indicación de sus materiales, medidas, que fue allegada mediante el 
radicado No. 009406 de 17 de mayo de 2019 en el cual informaban lo siguiente: Teniendo en 
cuenta que la infraestructura con la que cuenta la planta de coquización propiedad de 
COOPERATIVA MULTIACTIVA BOYACENCE DE CARBONES CBC es antigua y se 
encontraba construida en el momento de realizar la compra del predio no se cuentan con 
planos a detalle de ductos y chimenea, para lo cual se proyecta e/levantamiento a detalle de 
esto el cual una vez se finalice será allegado a autoridad ambiental, sin embargo, se 
presentan las características de la chimenea 

Tabla 3 Características de la Chimenea de los Hornos Colmena 

FUENTES FIJAS 
DIAMETRO DEL 

DIJCTO 
(m) 

ALTURA DEL DUCT() 
(ni) 

MATEPIAL 

Chimenea 
Horno 
olmena 

0,80 2S Ladrillo 

13(m) A(m) NIPLE(m) 

iR 0.15 

Fuente PERM-00008-18 respuesta a requerimientos C.B.0 oficio con radicado 00&906 de 10 
mayo de 2019 

3.8.6 Información técnica sobre producción prevista o actual, proyectos de 
expansión y proyecciones a cinco (5) años. 

Cuentan con una batería de hornos en operación de 20 hornos Colmena los cuales tienen 
una capacidad de 5 toneladas de carbón cada uno para producir 3, 5 toneladas de co que 

Tabla 4 Producción Planta 

PRODUCCION DE LA PLANTA 
MATERIAL PRODUCC ION 

DIARIA 
PRODUCC ION 

ANUAL 
PROYECCION 

PROOUCCION A 5 AÑOS 

CARBON 
TRITURADO 

80 TNS APROX 29,200TNS 146,000TNS 

COQUE 42 TNS 15.330 TNS 76,650 TONS APROX 

Fuente PERM-00008-18 respuesta a requerimientos C.B.0 oficio con radicado 00906 de 10 
mayo de 2019 

3.8.7 Estudio técnico de evaluación de las emisiones de sus procesos de 
combustión o producción, se deberá anexar además información sobre consumo de 
materias prImas combustibles u otros materiales utilizados. 

1. CALCULO EMISIONES FUENTES FIJAS PUNTUALES 

Las emisiones atmosféricas de la fuente fija puntual generadas por los hornos de coquización 
propiedad de la empresa "COOPERATIVA MULTIACTIVA BOYACENSE DE CARBONES 
CBC" ubicados en la vereda El Alto del municipio de Socha (Boyacá), han sido cuantificadas 
por medio de Factores de Emisión relacionados en el capítulo 12.2 "producción de coque" del 
AP-42 Compilation of Air Pollutant Emission Factors (US-EPA, 2008a) 

Considerando que el proceso de elaboración de co que conlleva operaciones unitarias que 
son secuenciales para la obtención de un producto final; la agencia de Protección Ambiental 
Americana (US-EPA) ha propuesto en su documento AP-42 Compilation of Air Po/lutant 
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RfD RED 
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Fuente PERM-00008- 18 Estudio presentado C. B. C 
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Emission Factors (US-EPA, 2008a) los factores de emisión para cada una de estas etapas 
que interviene en el proceso de coquización; 

Imagen No. 7 Fuente Fija evaluada 
• 4*L2taan 

FUENTE FiJA N° BATERIAS N° HORNOS FUNCIONAMIENTO j 
ChIm€iea Hornos Colmena 1 20 CONSTRUIDOS 

Fuente PERM-00008-18 Estudio presentado C.B.0 

Imagen No. 8 Comparación con la Norma 

Fuente PERM-00008- 18 Estudio presentado C. B. C 

2. CALCULO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS DISPERSAS 

La emisión de polvo desde fuentes a cielo abierto son denominadas fuentes dispersas, porque 
sus emisiones no son descargadas a la atmósfera en una corriente de flujo confinado y, por lo 
tanto, su dispersión depende de otros factores, no inherentes a la propia fuente, como son 
los meteorológicos y lo topográficos. Estas emisiones dispersas corresponden al material 
particu/ado generado por disturbios mecánicos sobre el material granular expuesto al aire y 
son producidas básicamente por dos fenómenos f/icos; Pulver/zació y abrasión del material 
de la superficie por aplicación de fuetzas mecánica a través de ruedas, cuchillas, palas o 
cargadores entre otras. Arrastre por acción de las corrientes de aire con velocidades que 
sobrepasan el umbral de la velocidad de fricción del material de la superficie. 

Debido a las condiciones propias de operación de la empresa las emisiones 
que generan emisiones dispersas de partículas son: 

- Emisiones por trituración y transferencia en bandas. 
- Emisiones por manejo de agregados y su almacenamiento. 
- Emisión por erosión del viento. 
- Emisión por tráfico de vehículos. 

- Imagen No. 9 Consolidado Emisiones Dispersa 

3. MODELO DE DIPERSION ATMOSFERICA 
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El modelo aplicado para la evaluación de la calidad del aire de los hornos de coquización 
propiedad de la empresa "COOPERATIVA MIlL TIA CTIVA BOYA CENSE DE CARBONES 
cBC" ubicados en la vereda El Alto del municipio de Socha (Boyacá), fue el ISL T de t1o0 
gauss/ano simple que permitió evaluar la concentración de materfai' particulado (PM1O) y 
óxidos de azufre (502). 

Conocidas las características y variedad de las fuentes de emisión existentes, la clase y 
ubicación de los receptores princiaIes de los niveles de contaminación de/aire producidos, se 
seleccionó, entre los modelos de dominio público de la EPA, al modelo ISCLT, por cuanto él 
permite el cálculo de las concentraciones anuales de los principales contaminantes emitidos a 
partir de la información tanto de emisiones atmosféricas como de parámetros meteorológicos 
disponibles en el área. Además, porque es un modelo flexible en cuanto al número de 
emisores y receptores y, finalmente, porque es el modelo recomendado por la EPA para 
evaluar fuentes complejas ubicadas tanto en zona rural como urbana. 

En las modelaciones se tuvo en cuenta el entorno topográfico del sector, las condiciones 
meteorológicas horarias del sector, y las características de las fuentes de emisión, con 
respecto al contaminante tipo analizado (PM1O y SO2 ) y teniendo en cuenta el siguiente 
escenario: 

Escenario 1. Escenario para la totalidad y/o globalidad de las fuentes de emisión: fuentes 
fijas y fuentes dispersas. Y el contaminante PMIO. 

Escenario 2. Escenario para fuentes fijas. Y el contaminante SO 2 

Imagen No. 10 Comparación de concentraciones aportes máximos 
con las normas de calidad del aire aplicables. 

Fuente PERM-00008-18 Estudio presentado C.3. C 
CONCLUSIONES DEL MODELO 

Las concentraciones sobre el área de influencia directa e indirecta de los hornos de 
coquización propiedad de la empresa "COOPERATIVA MULTIACTIVA BOYACENSE DE 
CARBONES CBC" ubicados en la vereda El Alto del municipio de Socha (Boyacá), se 
encuentran muy por debajo de los exigidos por la norma de calidad del aire, tanto para la 
norma diaria local como para la norma anual local, para las emisiones de material particulado 
(PMIO) y óxidos de azufre (SO2). De acuerdo a la modelación en los escenarios 1 y  2. 

Observación: 

En la documentación allegada presenta los resultados del Cálculo teórico de emisiones de la 
chimenea existente, los cuales fueron realizados por la empresa ASITENCIA Y MON/TOREO 
AMBIENTAL PLANETA AZUL LTDA- A&MA PLANETA AZUL, del cual se concluye: que las 
emisiones de contaminantes de los hornos de coquización cumplirán con la norma 
establecida en la Resolución 909 del 5 de junio de 2008". 

Se realizó la consulta en la página de IDEAM referente la acreditación la Empresa 
ASITENCIA Y MONITOREO AMBIENTAL PLANETA AZUL LTDA- A&MA PLANETA AZUL 
quien realizó el Estudio técnico de evaluación de las emisiones que presento 
COOPERATIVA MULTIACTIVA BOYACENSE DE CARBONES - C.B.C, de acuerdo a la 
información de IDEAM se encuentra Que mediante la resolución No. 0026 del 13 enero de 
2017, "Por medio de la cual se renueva y extiende la acreditación a la sociedad ASITENCIA 
Y MONITOREO Ambiental PLANETA AZUL LTDA- A&MA PLANETA AZUL, para producir 
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información cuantitativa, física y química, para los estudios o análisis ambientales 
competentes y de carácter oficial, relacionado con la calidad del medio ambiente y de los 
recurso naturales renovables" y de acuerdo al lista de laboratorios acreditados del IDEAM 
está vigente hasta 31 de enero 2021 (http.'//www.ideam.gov.co/web/contaminacion-y-calidad-
ambientallacreditacion).  

Tabla 5. Consumo de materias prima y combustible 

CONSUMO DE MATERIA PRIMA Y COI1BUSfl8LE 
CONSUMO 

DIARiO 
CONSUMO 

ANUAL 
PROCEDENCIA FORMA DE 

ALMACENAMIENTO 
COMBUSTiBLE 

VOLQUETA 
3.145 

galones 
84 galones 

aprox 
SeMcaitro 

sochaviejo EDS 
CANECAS 

COMBUSTIBLE 
CARGADOR 

lOgalones 3,650aprox ServicnIro 
soctaviejo EDS 

CANECAS 

MATERIA PRIMA 
CARBON 

80 TMS 
ftPROX 

29200TNS HAWAR 
CUBIDES BAJO 

Y ALTO 

PATIO ACOPIO 

Fuente PERM-00008-18 respuesta a requerimientos C.B.0 oficio con radicado 008906 de 10 
mayo de 2019 

3.8.8 Diseño de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o 
proyectados, su ubicación e informe de ingeniería. 

SISTEMAS DE CONTROL DE EMISIONES 

En cumplimiento a lo dispuesto en la resolución 909 del 2008 sobre los "sistemas de control 
de emisiones" ;La planta cuenta con un sistema térmico de combustión de gases, que 
consiste en un ducto circular, que recorre a lo largo toda y cada una de las baterías, el 
control funciona a partir de aprovechar el calor generado en el proceso de coquización, 
temperaturas que alcanzan a superar los 1050 °C., estas temperaturas queman los gases, 
que circulan en dichos ductos, sistema que corresponde a un incinerador para la 
destrucción de sustancias contaminantes descrito en el protocolo para el control de 
emisiones en fuentes fijas en el numeral 5. 1.6. 

El sistema de control de emisiones reporta valores de oxigeno igual a cero en los hornos, 
exactamente en las cámaras de poscombustión situadas al final de cada una de las baterías 
de hornos, por lo tanto la combustión es completa, además de lo anterior los valores de CO2 
y CO disminuyen de manera suficiente, demostráridose con esto que durante el recorrido por 
el ducto y en la cámara de combustión verdaderamente se está ocurriendo un tratamiento de 
los gases, incluso llegándose a valores de cero. 

Observación 

NO se menciona como se monitorea y registra la forma de operación y la eficiencia del 
sistema térmico de combustión de gases ni lo requerimientos para el sistema de control del 
acuerdo a lo establecido en el numeral 5. 16 del protocolo para el control de emisiones en 
fuentes fijas; En este aspecto conviene mencionar que el Decreto 1076 de 2015, en su 
Artículo 2.2.5 1.7.4, refiere que la información que se debe presentar en este aspecto es 
"Diseño de los sistemas de control emisiones atmosféricas existentes o proyectados, 
su ubicación e informe de ingeníería" y en lo relacionado con las obras mencionadas no 
se evidencian memorias, cálculos ni diseños que cumplan como sistemas de control de 
emisiones. De acuerdo con lo anterior se considera pertinente otorgar un plazo de dos (02) 
años a fin de que se presenten las respectivas memorias, cálculos y diseños del sistema de 
control que se adopte y un plazo seguido de tres (03) años para que se implemente 
efectivamente. Esta medida deberá ser atendida a fin de optar para la respectiva renovación 
del permiso de emisiones. 

CONTROL DE EMISIONES A TMOSFÉRICAS 

De acuerdo a la ficha de manejo ambiental establecen: 

- Realizar aspersiones periódicas a las vías mientras se encuentren en actividad 
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- Los vehículos a/interior de la planta deberán transitar a bajas velocidades, 10 KM/H Max 
para vehículos ya sean livianos o pesados para esto se debe contar con señalización, 
también podrá ser complementada con la instalación de reductores de velocidad. 
- Exigir a los vehículos que transportan el carbón y el co que; permanecer carpados antes de 
ingresar a la planta, y al salir. 
- Exigir certificados de emisión de gases a los vehículos 
- Plantación de Barreras vivas en el área aledaña a los patios de almacenamiento de carbón 
crudo, carbón triturado y patios de co que, con e/fin de disminuir la dispersión cJe matenal 
particulado 
- las actividades de trituración deben confinar 
- Las operaciones de transporte entre procesos que se desarrollen mediante banda 
transportadora, específicamente de carbón molido, se realizaran de manera confinada para 
evitarla dispersión de este por efecto del viento. 
- El almacenamiento de carbón molido debe ser confinado, lo cual evita tener fuentes de 
emisión expuestas 

3.8.9 Sí utiliza controles al final del proceso para el control de emisiones 
atmosféricas, o tecnologías limpias, o ambos. 

Informa que la planta de coquización no cuenta con sistema a/final del nroceso 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez verificada la información presentada por el señor WILLIAM DE JESUS ROJAS 
FONSECA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 4.207.698 de Paz de Rio; 
representante legal COOPERATIVA MULTIACTIVA BOYACENSE DE CARBONES 
identificada con NIT. 826000494-ique reposa en el PERM-00008/18, la recolectada el día de 
la visita y lo establecido en los requisitos contemplados en e/Artículo 2.2.5. 1.7.4. Del Decreto 
1076 de 2015 1, solicitud del permiso de emisiones, es viable desde el punto de vista técnico 
OTORGAR EL PERMISO DE EMISONES ATMOSFERICAS PARA FUENTES FIJAS a la 
COOPERATIVA MULTIACTIVA BOYACENSE DE CARBONES identificada con NlT. 
826000494-1, para el proyecto "Beneficio y Transformación de Carbón' 'con de un total de 
veinte (20) hornos tipo colmena asociados a una (1) chimenea y dos molinos el molino 
primario el cual cuenta con una capacidad instalada de 15 fon! hora y molino secundario tipo 
martillo el cual tiene una capacidad de 15 Toneladas!hora, a desarrollarse en el predio "La 
Granja', ubicado en la vereda 'El Alto' jurisdicción del municipio de Socha (Boyacá). 

El Termino del presente permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas tendrá una 
vigencia de cinco (05) años, contados a partir de la ejecutoriado del acto administrativo que 
acoja el presente concepto técnico, término que podrá ser prorrogado previa solicitud del 
interesado, 

Para la renovación de un permiso de emisión atmosférica se requerirá la presentación, por el 
titular del permiso, de un nuevo "Informe de Estado de Emisiones" (IE-1), ante la esta 
Corporación, con una antelación no inferior a sesenta (60) días hábiles de la fecha de 
vencimiento del término de su vigencia. La presentación del formulario (lE- 1) hará las veces 
de solicitud de renovación de acuerdo a lo establecido en Artículo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 
Único reglamentario 1076 de 2016 

De igual forma, La COOPERATIVA MULTIACTIVA BOYACENSE DE CARBONES - 
C.B.C., identificada con NIT. 8260004941, deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: 

• Para calidad del aire: 

Deberá presentar a CORPOBOYACÁ en un plazo no mayor tres (03) meses después de 
ejecutoria de la resolución que acoja el presente concepto técnico y posteriormente 
anualmente, el estudio de Calidad del Aire de acuerdo con la resolución 2254 de 2017, en 
el área de influencia directa mediante la localización y funcionamiento de tres (03) estaciones 
de monitoreo, que evalué los parámetros de partículas menores a 10 micras (PM10) y 
partículas menores a 2,5 micras (PM2,&, Dióxido de Azufre (SO2), Hidrocarburos totales 
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(HCT), los resultados deberán ser comparados con normatividad vigente, cumpliendo lo 
enunciado en el "Protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire" ajustado 
por la Resolución No. 2154 del 02 de noviembre de 2010 a fin de verificar el comportamiento 
de las concentraciones alrededor del centro de acopio., la ubicación de las estaciones para 
estos contaminantes se realizará de acuerdo con el análisis del modelo de dispersión y la 
rosa vientos, teniendo en cuenta mínimo los siguientes criterios: 

• Una estación de fondo, se ubicará de acuerdo a la rosa de vientos de la zona, vientos arriba 
de la ubicación de la planta de coquización. 
• Mínimo una estación vientos abajo del proyecto, que permita evaluar los incrementos 
debidos a la misma o ubicada en la población con mayor nivel de impacto en el área de 
influencia de la actividad industrial. 

Las anteriores evaluaciones se deben desarrollar con equipos .que cumplan con los 
requerimientos establecidos por la metodología propuesta por la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos, y sus casas fabricantes estén avaladas por la EPA, 
además deberán reportar la calibración de equipos de calidad del aire, actualizados y todas 
las demás que dé lugar el uso de estos equipos y los que la Corporación considere 
necesario. 

Los estudios deberán especificar en cada uno de los informes el número de pilas de material 
en patios con volúmenes existentes en el momento del muestreo. 

Para la presentación del estudio de calidad del aire se deberá cumplir con lo estipulado en el 
Capítulo 6. SISTEMAS MANUALES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE del 
"PROTOCOLO PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE - 
MANUAL DE OPERA ClON DE SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE". 

El consultor debe anexar en la documentación a presentar a CORPOBOYACA, el certificado 
de acreditación ante el IDEAM, en el cual lo acredite para desarrollar muestreos de Calidad 
del Aire y en especial los métodos utilizados. 

• Deberá allegar los registros de los parámetros meteorológicos en especial velocidad, 
dirección del viento, rosa de vientos, radiación solar y pluviosidad del área de influencia 
directa, afectada por las emisiones, con una periodicidad anual y resolución de datos horaria; 
corriendo además un modelo de dispersión de contaminantes con los datos obtenidos. 

• Deberá presentar para la verificación del cumplimiento de las normas de emisión realizando 
el muestreo Isocinéticos en la chimenea o ducto de salida de acuerdo a lo establecido en el 
"Protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por 
fuentes fijas". 
• Para medición directa de las emisiones a través de ducto o chimenea: 

Deberá cumplir con lo establecido en el "Protocolo para el control y vigilancia de la 
contaminación atmosférica generada por fuentes fijas", en los numerales: 

1.1.1 Métodos empleados para realizar la medición directa. 
1.1.2 Consideraciones adicionales para la evaluación de emisiones atmosféricas. 
1.1.3 Instalaciones necesarias para realizar mediciones directas. (Artículo 71 de la 
Resolución 909 de 2008) 
2.1 Informe previo a la evaluación de emisiones. 
2.2 Informe final de la evaluación de emisiones atmosféricas. 
2.3 Procedimiento de toma de muestra y análisis2. 4 Reporte de errores en la evaluación 
de emisiones atmosféricas 
2.5 Criterios de invalidación de datos 
3.2 Frecuencia de los estudios de evaluación de emisiones para las demás actividades 
industriales. 
3.3 Consideraciones adicionales en la determinación de la frecuencia de monitoreo de 
emisiones atmosféricas basados en el uso de la UCA. 
3.3.1 Instalaciones nuevas 
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Las instalaciones o procesos nuevos que no cuenten con información de la concentración de 
los contaminantes que emite, para calcular la frecuencia de monitoreo deberán evaluar las 
emisiones en un tiempo no superior a (6) meses, contados a partir de su entrada en 
operación. 
En todo caso, la medición se deberá realizar cuando el equipo se encuentre operando 
mínimo al 90% de su operación normal. 
3.3.3 Dioxinas y Furanos Aquellas actividades industriales que de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 6 de la Resolución 909 del 5 de junio de 2008 o la que la adicione, modifique o 
sustituya, deban monitorear dioxinas y furanos, deberán realizar la medición de dichos 
contaminantes únicamente en los casos en los que el flujo de material particulado sea 
superior a 0,5 Kg/h. 
4. Determinación de la altura de descarga. Aplicación de buenas prácticas de ingeniería. 

• Deberá cumplir con lo establecido en la Resolución 909 de 2008, en los siguientes 

artículos: 

Artículo 6. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad 
industrial. En la Tabla 3 se establecen las actividades industriales y los contaminantes que 
cada una de las actividades industriales debe monitorear. 

Tabla 3. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial. 

pÑéesóJócione 1 Ii1L !t'!'1 

Producción de coque 

Baterías de hornos de coque. 
MP 
S02 
HCT 

Procesos en los que no se cuente con un sistema de 
lavado de gases. 

MP 
S02 
HCT 

Dioxinas y Fu ranos  

Artículo 69. Obligatoriedad de construcción de un ducto o chimenea. Toda actividad que 
realice descargas de contaminantes a la atmósfera debe contar con un ducto o chimenea 
cuya altura y ubicación favorezca la dispersión de éstos al aire. cumpliendo con los 
estándares de emisión que le son aplicables. 

Artículo 70. Determinación de la altura del punto de descarga. La altura del punto de 
descarga (chimenea o ducto) se determinará con base en la altura o el ancho proyectado de 
las estructuras cercanas, entre otros criterios, siguiendo las Buenas Prácticas de Ingeniería 
tanto para instalaciones existentes como nuevas, establecidas en el Protocolo para el Control 
y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fjas. En todo caso la 
altura mínima debe garantizar la dispersión de los contaminantes. 

Artículo 72. Métodos de medición de referencia para fuentes fijas. El Ministerio de 
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial adoptará a nivel nacional el Protocolo para el 
Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosféríca Generada por Fuentes Fijas. Dicho 
protocolo contendrá los métodos de medición de referencia para fuentes fgas, los 
procedimientos de evaluación de emisiones, la realización de estudios de emisiones 
atmosféricas y vigilancia y control de la contaminación atmosférica por fuentes fe/as. Las 
mediciones de las emisiones atmosféricas deben estar de acuerdo con lo establecido en el 
Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por 
Fuentes Fijas. 

Artículo 74. Realización de mediciones directas. Todo encargado de realizar la toma de 
muestras, análisis de laboratorio y medición directa en campo de emisiones para verificar el 
cumplimiento de los estándares admisibles de contaminantes al aire, debe estar acreditado 
de conformidad con lo establecido en el Decreto 1600 de 1994, modificado por el Decreto 
2570 de 2006 y  la Resolución 0292 de 2006 del Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. Se aceptarán 
los resultados de análisis que provengan de laboratorios extranjeros acreditados por otro 
organismo de acreditación. 
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Artículo 77. Realización de estudios mediante medición de emisiones. Los estudios de 
emisiones realizados para establecer el cumplimiento de los estándares de emisión 
admisibles de contaminantes al aire deben cumplir con lo establecido en el Protocolo para el 
Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas. 

Artículo 90. Emisiones Fugitivas. Las actividades industriales, de comercio y de servicio 
que realicen emisiones fugitivas de sustancias contaminantes deben contar con mecanismos 
de control que garanticen que dichas emisiones no trasciendan más allá de los límites del 
predio del establecimiento. 

Artículo 97. Origen del carbón. Las fuentes fijas y generadoras de emisiones 
contaminantes que utilicen carbón como combustible, deben garantizar la legal procedencia 
del mismo, llevando el registro de consumo de combustibles según lo establecido en el 
artículo 2 de la resolución 623 de 1998 o la que la adicione, modifique o sustituya, las 
autorizaciones mineras de explotación, la licencia o plan de manejo ambiental, los permisos 
de uso, aprovechamiento o afectación de recursos naturales ylos registros de compra. 

• Deberá en un término no mayor a dos (02) años presentar las respectivas memorias, 
cálculos y diseños del sistema de control que se adopte y un plazo seguido de tres (03) años 
para que se implemente efectivamente. Esta medida deberá ser atendida a fin de optar para 
la respectiva renovación del permiso de emisiones. 

• Deberá allegar los registros de los parámetros meteorológicos en especial: velocidad, 
dirección del viento, rosa de vientos, radiación solar y pluviosidad del área de influencia 
directa, afectada por las emisiones, con una periodicidad anual y resolución de datos 
horario; corriendo además un modelo de dispersión de contaminantes con los datos 
obtenidos. 
• Deberá presentar anualmente ante CORPOBOYACA, el informe de mediciones de Emisión 
de Ruido, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento para la Medición de Ruido de la 
Resolución 627 del 2006; dicho monitoreo deberá regirse por los estándares que determinan 
los niveles admisibles de presión sonora, para el sector en el que se encuentra clasificada la 
localización del proyecto 
• Deberá presentar los planos a detalle de ductos y chimenea en un plazo de seis (6) meses 
de contados a partir de la ejecutoria de la resolución que acoja el presente concepto técnico 
• Deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 4327 del 16 de diciembre de 
2016, "Por medio de la cual se regulan, establecen y adoptan los requisitos de cumplimiento 
para la operación de centros de acopio de materiales a granel, ubicados en los municipios de 
lajunsdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA". En este 
aspecto conviene resaltar que se deben implementar las fichas de manejo presentadas con 
el Oficio con Radicado N°. 014460 de fecha 12 de septiembre de 2018 
• Deberá en un término de dos (02) meses presentar Plan de re forestación con especies 
nativas, a fin de dar cumplimiento al artículo 2.2.2.2.2.6 del Decreto 1077 de 2015, dicho plan 
debe incluir: 

- Plano de ubicación y levantamiento topográfico. 
- Descripción del estado actual del predio objeto de conservación o recuperación. 
- Actividades de aislamiento. 
- Actividades de establecimiento. 
- Actividades de mantenimiento durante un tiempo igual al del permiso de emisiones. 
- Presupuesto. 
- Cronograma de implementación. 
- Indicadores de seguimiento. 

• En el caso de incluir nuevos hornos en el proceso de coquización o nuevas actividades 
deberá realizar la modificación del permiso de emisiones atmosféricas de conformidad al 
Artículo 2.2.5.1.7.13 del Decreto 1076 de 2015 o el que lo adicione, modifique o sustituya. 
• No podrá realizar emisiones al aire que superen de los límites permisibles 
establecidos en las normas ambientales respectivas. 

El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada en el trámite 
de permiso de emisiones Atmosféricas, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva 
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responsabilidad de la consultoría profesional que elaboro y del titular solicitante del permiso." 
(Folios Nos. 32 a 40). 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 79 de la Constitución Política de 1991, establece que todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano, y que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control 
de los factores de deterioro ambiental. 

Que en virtud de lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a 
CORPOBOYACÁ, ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

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

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en pelgro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, profiere el Decreto 1076 de mayo 26 de 
2015, por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

Que el artículo 2.2.5.1.2.11 del Decreto 1076 de 2015, establece: "Toda descarga o emisión de 
contaminantes a la atmósfera sólo podrá efectuarse dentro de los límites permisibles y en las 
condiciones señaladas por la ley y los reglamentos. 

Los permisos de emisión se expedirán para el nivel normal, y ampararán la emisión autorizada 
siempre que en el área donde la emisión se produce, la concentración de contaminantes no 
exceda los valores fijados para el nivel de prevención, o que la descarga contaminante no sea 
directa causante, por efecto de su desplazamiento, de concentraciones superiores a las f/adas 
para el nivel de prevención en otras áreas". 

Que el artículo 2.2.5.1.6.2 de la norma en cita, dispone que entre las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, respecto a la calidad y el control a la contaminación del 
aire, "Otorgar los permisos de emisión de contaminantes al aire... 

Que el artículo 2.2.5.1.7.1 ibídem, establece: "El permiso de emisión atmosférica es el que 
concede la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para que una persona 
natural o jurídica, pública o privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas 
ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al 
propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que origina las 
emisiones...". 

Que el parágrafo 10  del artículo 2.2.5.1.7.2 de la norma en comento, estable que "... En los casos 
previstos en los literales a), b), d), y m) de este artículo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible establecerá los factores a partir de los cuales se requerirá permiso previo de emisión 
atmosférica, teniendo en cuenta criterios tales como, los valores mínimos de consumo de 
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combustibles, los volúmenes de producción, e/tipo y volumen de las materias primas consumidas, 
e/tamaño y la capacidad instalada, el riesgo para la salud humana y el riesgo ambiental inherente, 
la ubicación, la vulnerabilidad del área afectada, el valor del proyecto obra o activídad, el consumo 
de los recursos naturales y de energía y el tipo y peligrosidad de residuos generados, según sea el 
caso...". 

Que el artículo 2.2.5.1.7.4. Ibídem, establece que la solicitud del permiso de emisión debe incluirla 
siguiente información: a.) Nombre o razón social... b) Localización de las instalaciones, del área o 
de la obra. c) Fecha proyectada de inicio de actividades. d) Concepto sobre uso del suelo de la 
actividad a desarrollar, expedido por la autoridad municipal o distrital competente. e) Información 
meteorológica básica del área afectada por las emisiones. f) Descripción de las obras, procesos y 
actividades de producción, mantenimiento, tratamiento, almacenamiento o disposición, que 
generen las emisiones y los planos que dichas descripciones requieran, flujograma con indicación 
y caracterización de los puntos de emisión al aire, ubicación y cantidad de los puntos de descarga 
al aire, descripción y planos de los ductos, chimeneas, o fuentes dispersas, e indicación de sus 
materiales, medidas y características técnicas. g.) Información técnica sobre producción prevista o 
actual, proyectos de expansión y proyecciones de producción a cinco (5) años. h.) Estudio Técnico 
de evaluación de las emisiones de sus procesos de combustión o producción, se deberá anexar 
además información sobre consumo de materias primas combustibles u otros materiales 
utilizados. i) Diseño de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o 
proyectados, su ubicación e informe de ingeniería. j) si utiliza controles al final del proceso para el 
control de emisiones atmosféricas, o tecnologías limpias o ambas. 

Que el parágrafo primero ibídem, establece que: El solicitante deberá anexar además a la solicitud 
los siguientes documentos: 

a) Certificado de existencia y representación legal, si es persona jurídica. 
b) Poder debidamente otorgado, si se obra por intermedio de apoderado. 
c) Constancia de pago de los derechos de trámite y otorgamiento del permiso, en los 

términos y condiciones establecidas en el presente decreto. 

Que el parágrafo 4 ibídem, establece que no se podrá exigir al solicitante sino aquellos requisitos 
e informaciones que sean pertinentes, atendiendo la naturaleza da la actividad u obra para la cual 
se solicita el permiso, al lugar donde se desarrolle o a la comunidad a la que afecte. Cuando la 
autoridad ambiental competente posea la información requerida para la solicitud de otorgamiento o 
de renovación del permiso de emisión, según el caso, no la exigirá como requisito al solicitante. 

Que el artículo 2.2.5.1.7.5. Ibídem, frente al trámite del permiso de emisiones atmosféricas, 
establece en el parágrafo 2, que la información presentada por el solicitante deberá ser veraz y 
fidedigna y es su deber afirmar que así lo hace, bajo la gravedad de juramento que se entenderá 
prestado por la sola presentación de la solicitud. 

Que el artículo 2.2.5.1.7.9 del Decreto 1076, consagra que todas las personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas que requieran permiso de emisión atmosférica para el desarrollo de 
sus obras, industrias o actividades, tratase de fuentes fijas de emisión existentes o nuevas, 
deberán obtener permiso de Emisión Atmosférica. 

Que los artículos 2.2.5.1.7.12 y  2.2.5.1.7.13 de la norma citada, establecen que el permiso de 
emisiones podrá ser suspendido revocado o modificado por la autoridad ambiental competente 
previa verificación de que el titular ha incurrido en alguna de las causales previstas en dichas 
disposiciones. 

Que el artículo 2.2.5.1.7.14 ibídem, establece que el permiso de emisiones tendrá una vigencia 
máxima de cinco (5) años, término que podrá ser prorrogado previa solicitud del interesado, que 
deberá ser presentada a esta Corporación con una antelación no inferior a sesenta (60) días de la 
fecha de vencimiento de su vigencia. 
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Que el artículo 2.2.5.1.10.6 ibídem, señala: "VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS 
DE EMISIÓN EN PROCESOS INDUSTRIALES. Para la verificación del cumplimiento de las 
normas de emisión por una fuente f/a industrial, se harán las mediciones de las descargas que 
esta realice en su operación normal mediante alguno de los siguientes procedimientos: (...) c) 
Factores emisión: Es el método de cálculo para estimar la emisión de contaminantes al aire en un 
proceso específico, sobre la base de un registro histórico acumulado, de mediciones directas, 
balances de masas y estudios de ingeniería, reconocido internacionalmente por las autoridades 
ambientales". 

Que el artículo 1° de la Resolución 619 de 1997, "Por la cual se establecen parcialmente los 
factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas", 
regula: "Industrias, obras, actividades o servicios que requieren permiso de emisión atmosférica. 
De conformidad con lo dispuesto en el [parágrafo 1 deI artículo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 
2015], las siguientes industrias, obras, actividades o servicios requerirán permiso previo de 
emisión atmosférica, para aquellas sustancias o partículas que tengan definidos parámetros 
permisibles de emisión, en atención a las descargas de humos, gases, vapores, polvos o 
partículas, provenientes del proceso de producción, de la actividad misma, de la incineración de 
residuos, o de la operación de hornos o calderas, de conformidad con los factores y criterios que a 
continuación se indican: (...) 2. DESCARGA DE HUMOS, GASES, VAPORES, POLVOS O 
PARTÍCULAS POR DUC TOS O CHIMENEAS DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, 
COMERCIALES O DE SERVICIOS, ASÍ: (...) 2 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.". 

Que la Resolución 650 de 2010, "Por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo y 
Seguimiento de la Calidad del Aíre", ajustada a través de la Resolución No. 2154 de 2010, Por la 
cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a 
través de la Resolución 650 de 2010 y  se adoptan otras disposiciones"; acogió el Manual de 
Diseño de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire y el Marmal de Operación de Sistemas de 
Vigilancia de la Calidad del Aire. 

Que el MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, expide la 
Resolución No. 909 de fecha 5 de junio de 2008, por la cual se establecen las normas y 
estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan 
otras disposiciones. 

En el artículo 6 frente a las actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad 
industrial, en la tabla 3, se establecen las actividades industriales y los contaminantes que cada 
una de las actividades industriales debe monitorear: Tabla 3. Actividades industriales y 
contaminantes a monitorear por actividad industrial: 

Producción de mezclas asfálticas Cualquier instalación utilizada para la producción de mezclas 
asfálticas de mezcla caliente, calentando y secando agregado y mezclando con cementos de 
asfalto. Está compuesta por cualquier combinación de secadores, sistemas para tamizar, manejo, 
almacenamiento y pesado de agregado caliente, sistemas de carga, transferenca y 
almacenamiento de mineral de llenado, sistemas para mezclar asfalto de mezcla caliente y 
sistemas de carga, transferencia y almacenamiento asociados con sistemas de control de 
emisiones. MP SO2 NOx. 

Que en el artículo 25 de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre de 2011, "Por medio de la 
cual se deroga la Resolución 233 de 2008 y  se adoptan los parámetros y el procedimiento para 
efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambientaf', se 

establece que: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Previo a resolver se realizan unas precisiones de orden jurídico de conformidad con lo establecido 
en el Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

En cuanto a la competencia para otorgar el permiso de emisiones atmosféricas, la misma está 
determinada en el Numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, que señala que corresponde a 
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. 

Además, dicha competencia se reafirma con lo contemplando en el Literal a) del artículo 
2.2.5.1.6.2 Decreto 1076 de 2015, donde prevé taxativamente que a las Corporaciones 
Autónomas Regionales les corresponde, en relación con la calidad y el control a la contaminación 
del aire, otorgar los permisos de emisión de contaminantes al aire. Siendo concordante además 
con lo establecido en el Inciso primero del artículo 2.2.5.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, cuando 
menciona: "Del permiso emisión atmosférica. El permiso de emisión atmosférica es el que 
concede la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para que una persona 
natural o jurídica, pública o privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas 
ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al 
propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que origina las emisiones...". 
Así las cosas. el otorgamiento del permiso de emisiones se encuentra en cabeza de la autoridad 
ambiental. 

Ya definida la competencia de esta autoridad, es necesario determinar si el proyecto, obra o 
actividad requiere de permiso de emisiones atmosféricas; para lo cual es necesario señalar que el 
Parágrafo 1° del artículo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015, dejo al Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible la facultad de establecer los factores a partir de los cuales se 
requerirá permiso previo de emisión atmosférica; razón por la cual, la actividad respecto de la cual 
se solicita el permiso de emisiones atmosféricas se encuentra en listado en el Numeral 2° del 
artículo 1° de la Resolución No. 619 de 1997, "Por/a cual se establecen parcialmente los factores 
a partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas", donde 
establece que requerirá de dicho permiso las Industrias, obras, actividades o seivicios que 
requieren permiso de emisión atmosférica... "de conformidad con los factores y criterios que a 
continuación se indican: (...) 2. DESCARGA DE HUMOS, GASES, VAPORES, POLVOS O 
PARTÍCULAS POR DUCTOS O CHIMENEAS DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, 
COMERCIALES O DE SERVICIOS, ASÍ: (...) 2 2.13. PLANTAS DE PREPARA ClON O 
BENEFICIO DE MINERALES O MATERIALES CERAMICAS O SILICOCALCAREOS: Cuando la 
capacidad de molienda sea superior a 5 Ton/día." 

De la misma manera, frente a la Resolución No. 909 del 5 de junio de 2008, por medio de la cual, 
se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera 
por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones, refiere en el artículo 6 las actividades industriales 
y contaminantes a monitorear por actividad industrial, refiriendo en la tabla No.3, las actividades 
industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial: producción de coque: baterías 
de hornos de coque MP S02 HCT y procesos en lo que no se cuente con un sistema de lavado 
de gases MP S02 HCT Dioxinas y Furanos. 

Por otro lado, en cuanto al trámite surtido a las presentes actuaciones se dio cumplimiento al 
procedimiento señalado en el artículo 2.2.5.1.7.5 del Decreto 1076 de 2015, norma que señala el 
trámite que se debe agotar para obtener el permiso de emisiones atmosféricas, en cumplimiento 
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de los principios consagrados en el artículo 3° de la Ley 1437 de 2011. De lo anterior es 
importante señalar, que dentro del mencionado trámite se verificó el pleno cumplimiento de los 
requisitos que establece el artículo 2.2.5.1.7.4 de la norma mencionada, por lo tanto, esta 
autoridad ambiental cuenta con la información suficiente que le permita tomar una decisión de 
fondo respecto del permiso de emisiones solicitado. 

Es del caso resaltar, que para todos los efectos, la información presentada por el solicitante se 
entiende que es veraz y fidedigna y debe tenerse presente lo estipulado en el parágrafo 2 del 
artículo 2.2.5.1.7.5., del Decreto 1076 de 2015, aunado a lo anterior, lo estipulado en el numeral 4 
del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, frente a los principios que deben regir a las actuaciones 
administrativas, estando dentro de estos el de buena fe, el cual es claro en señalar que en virtud 
del mismo, las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y 
otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes. 

Ahora bien, seguidamente, procedemos a realizar unas precisiones de orden técnico de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el 
Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, así: 

-Respecto a la información obrante dentro del presente expediente, tenemos que por medio del 

radicado No. 014460 de fecha 12 de septiembre de 2018, la COOPERATIVA MULTIACTIVA 

BOYACENSE DE CARBONES, presento y acreditó el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el artículo 2.2.5.1.7.4 Decreto 1076 de 2015, lo cuales se indican a continuación, tal como se 
relaciona en el informe técnico No. 19597 de fecha 21 de junio de 2019: 

Formulario único nacional de solicitud de permiso de emisiones atmosféncas fuentes Fijas 
FGR-70 
Certificado de la cámara de comercio de COOPERATIVA MULTIACTIVA BOYA CENSE DE 
CARBONES 
Cedula de ciudadanía del señor WILLIAM DE JESÚS ROJAS FONSECA representante legal 
la COOPERATIVA MULTIACTIVA BOYACENSE DE CARBONES - C.B.C. 
Certificado de Tradición: Del inmueble con matricula inmobiliaria No. 094-16333 dei municipio 
de Socha con fecha expedición ellO de agosto de 2018 
Plancha IGAC No. 172-ll-A-2 
Plano de implantación proyecto 
Certificado de uso del suelo, expedido por la secretaria de obras, plarieación y servicios 
públicos del Municipio Socha, con fecha del 27 de agosto de 2018 
Autodeclaración costo de inversión y anual de operacíón FGR -29 
Recibo de pago de servicios de evaluación de 12/09/2018 
Información en medio magnético: 
Formulario de Solicitud permiso y formato fgr29 
Cedula del re prestante legal 
Cámara de comercio 
Plancha lGAC 
Desarrollo del artículo 75 decreto 948: 5. Informe de estado de emisiones, anexo No. 5. 1 
Estudio técnico de evaluación de emisiones {anexo Isopletas (ISOP CBC ETP24 2018, ISOP 
CBC ETP365 2018, ISOP CBC SOX24 2018, ISOP CBC 50X365 2018), Anexo emisiones 
dispersas CBC 2018, anexo modelo CBC2O18, Capitulo 1 calculo emisiones fijas puntuales 
CBC 2018, Capitulo 2 Calculo emisiones dispersas CBC 2018, Capitulo 3 modelo 
matemático CBC 2018) 
Uso de Suelo 
Certificado de tradición (Lote de terreno la Granja agrícola municipio de Socha Boyacá) 
Plano General: Plano CBC, Plano manejo aguas lluvias, plano patios CBC 
Fichas de Manejo (FMA-01 abastecimiento de agua, FMA-02 programa de manejo ambiental 
de aguas lluvias, FMA-03 manejo de aguas residual industrial, FMA-04 programa de manejo 
de material particulado y gases, FMA-05 programa de manejo de ruido, FMA-07: manejo 
ambiental de residuos sólidos industriales (colas), FMA-08 manejo de resduos sólidos 
industriales, FMA-09 programa de manejo de residuos sólidos, FMA-10 plan de gestión social 
y FMA-1 1 Revegetalización y manejo paisajístico 

Oficio con radicado No. 008906 dellO de mayo de! 2019 
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• RUT - COOPERATIVA MULTIACTIVA BOYA CENSE DE CARBONES identificada con Nil 
826000494-1 

• Plancha IGAC ubicado el área del proyecto 
• Plano topográfico donde se presente las diferentes estructuras e instalaciones de 

actividades que se desarrollan en el % de área de ocupación de actividad con respecto al 
área total 

• Información en medio magnético 
• Respuesta requerimientos 
• Anexo No. 1 RUT. 
• Anexo No.2 Plancha IGAC No. 172-ll-A-2 
• Anexo No. 3 Planos de áreas planta CBC 
• Anexo No. 4 Certificado de Tradición: Del inmueble con matricula inmobiliaria No. 094-6638 

del municipio de Socha con fecha expedición el 27 de Febrero de 2018 (predio el cual 
adquirido CBC a fin de cumplir con el 70 % del área verde) 

• Anexo No.5 Concesión CBC 192: Resolución 0223 del 14 febrero de 2014 "por medio del 
cual se otorga una Concesión de aguas Superficiales" 

• Anexo No. 6 Información meteorológica 
• Anexo No. 7 Mina Ruku (Certificado Único de Comercializadora de Minerales) 

-Por otro lado, es necesario tener presente lo señalado en el Literal d) del artículo 2.2.5.1.7.4 del 
Decreto 1076 de 2015, respecto al uso del suelo, ya que dentro del concepto 19597, se indicó 
que: 

)El uso de suelo presentado es: 

ZONAS DE CORREDORES VIALES DE SERVICIOS RURALES 

Estas son zonas aledañas a las vías que pueden ser objeto de desarrollos diferentes al uso 
principal de la zona respectiva que se localizan sobre vías de primer orden preferencialmente 
dentro de kilometro adyacente al perímetro urbano de las cabeceras municipales y a los 
desarrollos suburbanos 
Se refiere a las franjas paralelas a las vías de primero y segundo orden, en los cuales se 
permiten uso complementario de la infraestructura vial así: 

• Ancho de la franja: 200 metros a partir del borde de la vía 
• Calzada de desaceleración de parqueo 
• Aislamiento ambiental: 15 metros a partir del borde de la calzada de desaceleración 
USO PRINCIPAL: Servicios de ruta, paradores, restaurantes y estacionamientos 
USOS COMPA TIBLES: Centros de acopio de productos agrícolas, centros de acopio para 
almacenamiento y distribución de alimentos y artesanías 
USO CONDICIONADOS: Comercio de insumos agropecuarios, industria, agroindustria, 
construcción, ampliación, modificación, adecuación y operación de terminales para el 
transporte terrestre de pasajeros y carga: usos institucionales: centros de vacaciones y de 
estaciones de se,vicio. Establecimiento de vallas y avisos según los dispuesto en la Ley 140 
de 1997. 

USOS PROHIBIDOS: Minería y parcelación 

Para todos los usos incluidos el principal se requiere el cumplimiento de los requisitos 
exigidos por el municipio y la autoridad ambiental. 

ZONAS AGROPECUARIAS SEMI-MECANIZADAS O DE USO SEMl-INTENSIVO. 
Son aquellas zonas con suelos de mediana capacidad agrológica; caracterizadas por un 
relieve de plano a moderadamente ondulado, profundidad efectiva de superficial a 
moderadamente profunda, con sensibilidad a la erosión, pero que pueden permitir una 
mecanización controlada o uso semi-intensivo. 
USO PRINCIPAL: Agropecuario tradicional a semi-mecanizado y forestal. Se debe dedícar 
como mínimo el 10% del predio para uso forestal protector — productor para promover la 
formación de la ma/la ambiental. 
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USOS COMPA TIBLES.' Infraestructura para Distritos de Adecuación de Tierras, 
establecimientos institucionales de tipo rural, granjas avícolas o cunículas y vivienda del 
propietario. 
USOS CONDICIONADOS: 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 por 
el municipio para tal fin. 
USOS PROHIBIDOS: Usos urbanos y suburbanos, industriales y loteo con fines de 
construcción de vivienda. 

Observación: 
De acuerdo al uso de suelo expedido por el municipio Socha la actividad a desarrollares por 
COOPERATIVA MULTIACTIVA BOYACENSE DE CARBONES-CBC. Identificado con Nit: 
826000494-1. es compatible con el uso del suelo establecido para el predio identificado 
código predial 15757000000050590000 y matrícula inmobiliaria 094-16333, propiedad de 
Cooperativa Comercializadora Boyacense de Carbones." 

Así las cosas, una vez evaluada la información presentada por la COOPERATIVA MULTIACTIVA 
BOYA CENSE DE CARBONES-CBC. Identificado con Nit: 826000494-1, a través de su 
Representante Legal, el señor WILLIAM DE JESUS FONSECA ROJAS con cedula de ciudadanía 
No. 4.207.698 de Paz del Rio, que reposa en el expediente PERM-00008/18 y la recolectada el día 
de la visita, se expide el concepto técnico No. 19597 de fecha 21 de junio de 2019, en el cual se 
establece, que el interesado, cumple con los requisitos contemplados en el artículo 2.2.5.1 .7.4. DeI 
Decreto 1076 de 2015, solicitud del permiso de emisiones, por lo tanto, es viable OTORGAR EL 
PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS PARA FUENTES FIJAS, para el proyecto 
"Beneficio y Transformación de Carbón", a desarrollarse en el predio La Granja ubicado en la 
vereda El Alto del municipio de Socha, Boyacá; de acuerdo con las siguientes características y 
coordenadas: 

"Características de la Fuente emisiones 

Tabla 2 Características de la Chimenea 

FUENTES FIJAS 
DIAMETRO DEL 

DJCTO 
(ni) 

ALTURA DEL DUCTO 
(ni) 

MAT!RIAL 

Chimenea 
Horno 
colmena 

0.80 25 L4drllio 

B (ni) A (ni) NIPLE (ni) 

5 15 015 

Fuente PERM-00008-18 respuesta a requerimientos C.B.1 oficio con radicado 008906 de 10 mayo de 2019 

Coordenadas 
Tabla 1. Coordenadas fuente fija Puntual 
Tabla 1. Coordenadas fuentes fija 

ID 
Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas 

Latitud Longitud Norte Este 

Chimenea Hornos 
Colmena 6° 0046.71" N 72° 3932 57" 0 1156876 1157055 

Molino 1 6° 0046.53" N 72° 3931,51" 0 1156876 1157055 

Molino 2 6° 0046.32" N 72° 3931,67" 0 156862 1157089 

Fuente PERM-00008-18 respuesta a requerimientos c.B.c oficio con radicado 008906 de 10 mayo de 

El permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas, tendrá un término de cinco (5) años, 
contado a partir de la ejecutoria del acto administrativo. 
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En caso que el proyecto tenga una duración mayor deberá solicitar la correspondiente renovación 
del permiso de emisiones dando cumplimiento por parte del titular del permiso a lo establecido en 
Artículo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 20160 el que lo adicione, modifique o sustituya: 

Para la reno vación de un permiso de emisión atmosférica se requerirá la presentación, 
por el titular del permiso, de un nuevo "Informe de Estado de Emisiones" (lE- 1) a que se 
refiere el presente Decreto, ante la autoridad ambiental competente, con una antelación no 
inferior a sesenta (60) días de la fecha de vencimiento del término de su vigencia o a la 
tercera parte de/término de/permiso, si su vigencia fuere inferior a sesenta (60) días..." 

Por último es de anotar, que el titular del permiso que aquí se otorga, se obliga a dar cumplimiento 
a todas y cada una de las obligaciones referidas en el concepto técnico, 19597 de fecha 21 de 
junio 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. 32 a 40 de las presentes diligencias y con base en la información suministrada en el 
trámite de solicitud de permiso de emisiones atmosféricas, siendo la veracidad de su contenido de 
exclusiva responsabilidad del titular solicitante del permiso y quien lo firma y presenta anexos. 

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

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Emisiones Atmosféricas de Fuentes Fijas a la 
COOPERATIVA MULTIACTIVA BOYACENSE DE CARBONES identificada con NIT. 826000494-1, a 
través de su Representante Legal, el señor WILLIAM DE JESUS ROJAS FONSECA con cedula 
de ciudadanía No. 4.207.698 de Paz de Rio, yio quien haga sus veces, para el proyecto "Beneficio 
y Transformación de Carbón" 'con de un total de veinte (20) hornos tipo colmena asociados a una 
(1) chimenea y dos molinos el molino primario el cual cuenta con una capacidad instalada de 15 
ton/ hora y molino secundario tipo martillo el cual tiene una capacidad de 15 Toneladas/hora, a 
desarrollarse en el predio "La Granja', ubicado en la vereda 'El Alto", jurisdicción del municipio de 
Socha (Boyacá)., de conformidad con las razones expuestas en el concepto técnico No. 19597 del 
21 de junio de 2019, que se acoge con la presente providencia y conforme lo expuesto en la parte 
motiva del mismo, para ser desarrollado dentro del área geo referenciada, así: 

PARÁGRAFO PRIMERO: La fuente fija de emisiones tendrá las siguientes características: 

Tabla 2 Características de la Chimenea 

PUENTES FIJAS DiÁMETRO DEL 
DUCTO 
(ni) 

ALTURA DEL DIJCTO 
(ni) 

MATERIAL 

Chhnrriea 
Horno 

0.80 25 Ladrillo 
B (rn) A (ni) NIPLE (m) 

5 15 0.15 
Fuent 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La fuente fija de emisiones tendrá las siguientes coordenadas: 

Tabla 1. Coordenadas fuente fija Puntual 

Tabla 1. Coordenadas fuentes fija 

ID 
Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas 
Latitud Longitud Norte Este 

Chimenea Hornos 
Colmena 6° 0046.71" N 72° 393257" 0 1156876 1157055 
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Molino 1 6° 0046.53 N 72° 3931,51' 0 1156876 1157055 

Molino 2 6° 0046.32" N 72° 3931,67' 0 156862 1157089 

Fuente PERM-00008-18 respuesta a requerimientos C.B.0 oficio con radicado 008906 de 10 mayo de 201 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del permiso de emisiones que se otorga mediante la presente 
providencia es de cinco (5) años, contados a partir de su ejecutoría, plazo que podrá ser renovado 
previa solicitud del interesado, la que deberá ser presentada a esta Corporación con una 
antelación no inferior a sesenta (60) días hábiles de la fecha de vencimiento de su vigencia, de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: La COOPERATIVA MULTIACTIVA BOYACENSE DE CARBONES 
identificada con NIT. 826000494-1, a través de su Representante Legal, el señor WILLIAM DE 
JESUS ROJAS FONSECA con cedula de ciudadanía No. 4.207.698 de Paz de Rio, y/o quien 
haga sus veces, para el proyecto "Beneficio y Transformación de Carbón", deberá dar cabal 
cumplimiento a cada una de las obligaciones que se mencionan a continuación: 

Para calidad del aire: 

• Deberá presentar a CORPOBOYACÁ en un plazo no mayor tres (03) meses después de 
ejecutoria de la resolución que acoja el presente concepto técnico y posteriormente anualmente, 
el estudio de Calidad del Aire de acuerdo con la resolución 2254 de 2017. en el área de 
influencia directa mediante la localización y funcionamiento de tres (03) estaciones de 
monitoreo, que evalué los parámetros de partículas menores a 10 micras (PitillO) y partículas 
menores a 2,5 micras (PM2,5), Dióxido de Azufre (S02), Hidrocarburos totales (HCT), los 
resultados deberán ser comparados con normatividad vigente, cumpliendo lo enunciado en el 
"Protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire ", ajustado por la Resolución 
No. 2154 del 02 de noviembre de 2010 a fin de verificar el comportamiento de las 
concentraciones alrededor del centro de acopio., la ubicación de las estaciones para estos 
contaminantes se realizará de acuerdo con el análisis del modelo de dispersión y la rosa vientos, 
teniendo en cuenta mínimo los siguientes criterios: 

Una estación de fondo, se ubicará de acuerdo a la rosa de vientos de la zona, vientos arriba de 
la ubicación de la planta de coquización. 

Mínimo una estación vientos abajo del proyecto, que permita evaluar los incrementos debidos a 
la misma o ubicada en la población con mayor nivel de impacto en el área de influencia de la 
actividad industrial. 

Las anteriores evaluaciones se deben desarrollar con equipos que cumplan con los 
requerimientos establecidos por la metodología propuesta por la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos, y sus casas fabricantes estén avaladas por la EPA, además 
deberán reportar la calibración de equipos de calidad del aire, actualizados y todas las demás 
que dé lugar el uso de estos equipos y/os que la Corporación considere necesario. 

Los estudios deberán especificar en cada uno de los informes el número de pilas de material en 
patios con volúmenes existentes en el momento del muestreo. 

Para la presentación del estudio de calidad del aire se deberá cumplir con lo estipulado en el 
Capítulo 6. SISTEMAS MANUALES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE del 
"PROTOCOLO PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE - 
MANUAL DE OPERA ClON DE SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE". 

El consultor debe anexar en la documentación a presentar a CORPOBOYACA, el certificado de 
acreditación ante el IDEAM, en el cual lo acredite para desarrollar muestreos de Calidad del Aire 
y en especial los métodos utilizados. 
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Deberá allegar los registros de los parámetros meteorológicos en especial velocidad, dirección 
del viento, rosa de vientos, radiación solar y pluviosidad del área de influencia directa, afectada 
por las emisiones, con una periodicidad anual y resolución de datos horaria; corriendo además 
un modelo de dispersión de contaminantes con los datos obtenidos. 
• Deberá presentar para la verificación del cumplimiento de las normas de emisión realizando el 
muestreo Isocinéticos en la chimenea o ducto de salida de acuerdo a lo establecido en el 
"Protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes 
fLias' 

Para medición directa de las emisiones a través de ducto o chimenea: 

• Deberá cumplir con lo establecido en el "Protocolo para el control y vigilancia de la 
contaminación atmosférica generada por fuentes fijas", en los numerales: 

1. 1.1 Métodos empleados para realizar la medición directa. 
1. 1.2 Consideraciones adicionales para la evaluación de emisiones atmosfé ricas. 
1. 1.3 Instalaciones necesarias para realizar mediciones directas. (Artículo 71 de la Resolución 
909 de 2008) 
2. 1 Informe previo a la evaluación de emisiones. 
2.2 Informe final de la evaluación de emisiones atmosféricas. 
2.3 Procedimiento de toma de muestra y análisis2. 4 Reporte de errores en la evaluación de 
emisiones atmosféricas 
2.5 Criterios de invalidación de datos 
3.2 Frecuencia de los estudios de evaluación de emisiones para las demás actividades 
industriales. 
3.3 Consideraciones adicionales en la determinación de la frecuencia de monitoreo de 
emisiones atmosféricas basados en el uso de la UCA. 
3.3.1 Instalaciones nuevas 

Las instalaciones o procesos nuevos que no cuenten con información de la concentración de los 
contaminantes que emite, para calcular la frecuencia de monitoreo deberán evaluar las 
emisiones en un tiempo no superior a (6) meses, contados a partir de su entrada en 
operación. 

En todo caso, la medición se deberá realizar cuando el equipo se encuentre operando mínimo al 
90% de su operación normal. 

3.3.3 Dioxinas y Furanos Aquellas actividades industriales que de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 6 de la Resolución 909 del 5 de junio de 2008 o la que la adicione, modifique o 
sustituya, deban monitorear dioxinas y furanos, deberán realizar la medición de dichos 
contaminantes únicamente en los casos en los que el flujo de material particulado sea superior a 
0,5 Kg/h. 

4. Determinación de la altura de descarga. Aplicación de buenas prácticas de ingeniería. 

• Deberá cumplir con lo establecido en la Resolución 909 de 2008, en los siguientes 
artículos: 

Artículo 6. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial. En la 
Tabla 3 se establecen las actividades industriales y los contaminantes que cada una de las 
actividades industriales debe monitorear. 

Tabla 3. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial. 

Artículo 69. Obligatoriedad de construcción de un dudo o chimenea. Toda actividad que realice 
descargas de contaminantes a la atmósfera debe contar con un ducto o chimenea cuya altura y 
ubicación favorezca la dispersión de éstos al aire, cumpliendo con los estándares de emisión 
que le son aplicables. 
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Artículo 70. Determinación de la altura del punto de descarga. La altura del punto de descarga 
(chimenea o ducto) se determinará con base en la altura o el ancho proyectado de las 
estructuras cercanas, entre otros criterios, siguiendo las Buenas Prácticas de Ingeniería tanto 
para instalaciones existentes como nuevas, establecidas en el Protocolo para el Control y 
Viilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas. En todo caso la altura 
mínima debe garantizar la dispersión de los contaminantes. 

Artículo 72. Métodos de medición de referencia para fuentes fijas. El Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial adoptará a nivel nacional el Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas. Dicho protocolo 
contendrá los métodos de medición de referencia para fuentes fijas, los procedimientos de 
evaluación de emisiones, la realización de estudios de emisiones atmosféricas y vigilancia y 
control de la contaminación atmosférica por fuentes fijas. Las mediciones de las emisiones 
atmosféricas deben estar de acuerdo con lo establecido en el Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas. 

Artículo 74. Realización de mediciones directas. Todo encargado de realizar la toma de 
muestras, análisis de laboratorio y medición directa en campo de emisiones para verificar el 
cumplimiento de los estándares admisibles de contaminantes al aire, debe estar acreditado de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 1600 de 1994, modificado por el Decreto 2570 de 
2006 y  la Resolución 0292 de 2006 del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. Se aceptarán los 
resultados de análisis que provengan de laboratorios extranjeros acreditados por otro organismo 
de acreditación. 

Artículo 77. Realización de estudios mediante medición de emisiones. Los estudios de 
emisiones realizados para establecer el cumplimiento de los estándares de emisión admisibles 
de contaminantes al aire deben cumplir con lo establecido en el Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas. 

Artículo 90. Emisiones Fugitivas. Las actividades industriales, de comercio y de seivicio que 
realicen emisiones fugitivas de sustancias contaminantes deben contar con mecanismos de 
control que garanticen que dichas emisiones no trasciendan más allá de los límites del predio 
del establecimiento. 

Artículo 97. Origen del carbón. Las fuentes fijas y generadoras de emisiones contaminantes que 
utilicen carbón como combustible, deben garantizar la legal procedencia del mismo, llevando el 
registro de consumo de combustibles según lo establecido en el artículo 2 de la resolución 623 
de 1998 o la que la adicione, modifique o sustituya, las autorizaciones mineras de explotación, la 
licencia o plan de manejo ambiental, los permisos de uso, aprovechamiento o afectación de 
recursos naturales ylos registros de compra. 

• Deberá en un término no mayor a dos (02) años presentar las respectivas memorias, cálculos 
y diseños del sistema de control que se adopte y un plazo seguido de tres (03) años para que 
se implemente efectivamente. Esta medida deberá ser atendida a fin de optar para la respectiva 
reno vación del permiso de emisiones. 
• Deberá allegar los registros de los parámetros meteorológicos en especial: velocidad, dirección 
del viento, rosa de vientos, radiación solar y pluviosidad del área de influencia directa, afectada 
por las emisiones, con una periodicidad anual y resolución de datos horario; corriendo además 
un modelo de dispersión de contaminantes con los datos obtenidos. 
• Deberá presentar anualmente ante CORPOBOYACA, el informe de mediciones de Emisión de 
Ruido, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento para la Medición de Ruido de la 
Resolución 627 del 2006; dicho monitoreo deberá regirse por ¡os estándares que determinan los 
niveles admisibles de presión sonora, para el sector en el que se encuentra clasificada la 
localización del proyecto 
• Deberá presentar los planos a detalle de ductos y chimenea en un plazo de seis (6) meses 
de contados a partir de la ejecutoria de la resolución que acoja el presente concepto técnico. 
• Deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 4327 del 16 de diciembre de 
2016, "Por medio de la cual se regulan, establecen y adoptan los requisitos de cumplimiento 
para la operación de centros de acopio de materiales a granel, ubicados en los municipios de la 
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jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBO YAGA". En este 
aspecto conviene resaltar que se deben implementar las fichas de manejo presentadas con el 
Oficio con Radicado N. 014460 de fecha 12 de septiembre de 2018. 

Re forestación: 

• Deberá en un término de dos (02) meses presentar Plan de re forestación con especies 
nativas, a fin de dar cumplimiento al artículo 2.2.2.2.2.6 del Decreto 1077 de 2015, dicho plan 
debe incluir: 

- Plano de ubicación y levantamiento topográfico. 
- Descripción del estado actual de/predio objeto de conservación o recuperación. 
- Actividades de aislamiento. 
- Actividades de establecimiento. 
- Actividades de mantenimiento durante un tiempo igual al del permiso de emisiones. 
- Presupuesto. 
- Cronograma de implementación. 
- Indicadores de seguimiento. 

• En el caso de incluir nuevos hornos en el proceso de coquización o nuevas actividades deberá 
realizar la modificación del permiso de emisiones atmosféricas de conformidad al Artículo 
2.2.5. 1.7.13 de/Decreto 1076 de 2015 o el que lo adicione, modifique o sustituya. 

• No podrá realizar emisiones al aire que superen de los límites permisibles establecidos en las 
normas ambientales respectivas. 

ARTÍCULO CUARTO: La Corporación, en ejercicio de sus funciones de control y seguimiento, 
podrá realizar visitas técnicas a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y exigencias del 
permiso otorgado. 

ARTÍCULO QUINTO: La Corporación podrá suspender o revocar el permiso de emisiones 
otorgado mediante esta Resolución, una vez verificada la ocurrencia de alguna de las causales 
establecidas en el Artículo 2.2.5.1.7.12 del Decreto 1076 de 2015, o modificarlo de acuerdo al 
Artículo 2.2.5.1.7.13 ibídem, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones y medidas preventivas 
establecidas en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEXTO: El Titular del permiso de emisiones, será responsable de los daños y 
perjuicios irrogados a terceros y derivados del incumplimiento de las obligaciones establecidas en 
la presente Resolución, y las demás que a juicio de esta Corporación sea necesario ejecutar. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El permiso de emisiones atmosféricas que se otorga mediante el presente 
acto administrativo podrá ser renovado, para lo cual su titular deberá dar cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO OCTAVO: El Titular del permiso deberá presentar la autodeclaración anual "Formato 
FGR-29 AUTODECLARACIÓN COSTOS DE INVERSIÓN Y ANUAL DE OPERA CIÓAI', con la 
relación de costos anuales de operación del proyecto, de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos 111, IV y y de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, a efecto de 
que ésta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese personalmente o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo a la COOPERATIVA MULTIACTIVA BOYACENSE DE CARBONES identificada con 
NIT. 826000494-1, a través de su Representante Legal, el señor WILLIAM DE JESUS ROJAS 
FONSECA con cedula de ciudadanía No. 4.207.698 de Paz de Rio, por medio de Apoderado 
debidamente constituido y/o quien haga sus veces, en la Dirección: Carrera 2 N° 7-12 de Paz del 
Rio Boyacá, al número telefónico 3103071239 y al correo electrónico cbccarboneshotmail.com., 
conforme a los estipulado en la ley 1437 de 2011. 
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ARTÍCULO DÉCIMO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín Oficial 
de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Envíese copia del presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Socha (Boyacá), para su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

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

Elaboró: Lorena Yasmin Barón Cipagaut 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-00008/1 8 
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RESOLUCIÓN N° 

( 2O22 - - - 5iUL2O ) 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO ORDINARIO 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ, CORPOBOYACA 

En ejercicio de sus facultades legales conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de la 
Ley 99 de 1993, en concordancia con las que le confieren el numeral 08 del Artículo 4 del 
Acuerdo No. 013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, y las demás normas que rigen la materia. 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución 1859 del 17 de junio de 2019, se aceptó la renuncia a la 
funcionaria que desempeñaba el empleo denominado Subdirector General Código 0040 
grado 16 de la Subdirección Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá. 

Que a través de Resolución 1918 del 25 de junio de 2019, la funcionaria BERTHA CRUZ 
FORERO, quien desempeña el cargo de Secretario General Código 0037 Grado 17 de 
CORPOBOYACA, fue encargada de las funciones de Subdirector General Código 0040 
grado 16 de la Subdirección Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá, 
partir del veinticinco (25) de junio de 2019. 

No obstante lo anterior y por necesidad del servicio, el señor Director General indica que 
es indispensable proveer en propiedad dicho cargo, ante el cumulo de funciones propias 
de la Secretaría General y Jurídica, lo cual imposibilita la dedicación optima requerida por 
parte de la funcionaria que fue encargada de funciones, así como la importancia y 
relevancia de la Subdirección Administración de Recursos Naturales, la cual tiene como 
propósito principal 'Dirigir, controlar y velar por el desarrollo de las actividades para el 
ejercicio de la autoridad ambiental definidas en el proceso de gestión y administración de 
recursos naturales y el ambiente, con el fin de garantizar su sostenibilidad acorde a la 
política ambiental, a la ley, a los planes, programas y proyectos corporativos" por ende 
resulta fundamental para la óptima prestación del servicio, realizar el presente 
nombramiento. 

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar a BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA, identificada 
con Cédula de Ciudadanía No. 63.496.372 expedida en Bucaramanga- Santander, en el 
empleo denominado Subdirector General Código 0040 Grado 16 de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ de la Subdirección Administración 
de Recursos Naturales, de acuerdo con lo expuesto. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, a partir de la fecha de 
posesión de la Dra. BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA dese por terminado el 
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encargo realizado mediante Resolución No. 0215 del 01 de febrero de 2019, en el empleo 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 16. 

ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia de lo resuelto en el artículo primero de la 
presente resolución, a partir de la fecha de posesión de la Dra. BEATRIZ HELENA 
OCHOA FONSECA, dese por terminado el encargo de funciones de Subdirector General 
Código 0040 Grado 16 de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACÁ de la Subdirección Administración de Recursos Naturales, realizado a 
través de Resolución No. 1918 del 25 de junio de 2019. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente Resolución a BEATRIZ HELENA OCHOA 
FONSECA y a BERTHA CRUZ FORERO, respectivamente, por conducto del proceso de 
Gestión Humana de la Subdirección Administrativa y Financiera. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
produce efectos fiscales a partir de la posesión al cargo. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Diana Juanita Torres Sáenz 
Revisó: Camilo Andrés Buitrago Rodrlgi/z/ William E. Morales Rojasl Luz Deyanira González Castillo / Bertha Cruz Forero. 
Aprobó: Jose Ricardo López Dulcey // 
Archivo: 110-50 170-24 /'? 
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RESOLUCIÓN No. 
(

-iUL 2019 

POR LA CUAL SE MODIFICA LA ATENCIÓN AL PÚBLICO EL DÍA VIERNES DOCE 
(12) DE JULIO DE 2019, EN TODAS LAS SEDES DE CORPOBOYACÁ. 

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 decreto 1083 de 2015 en su artículo 2.2.10.1 estableció: "...Programas de 
estímulos. Las entidades deberán organizar programas de estímulos con el fin de 
motivar el desempeño eficaz y el compromiso de sus empleados. Los estímulos se 
implementarán a través de programas de bienestar social. 

Que la ley 1857 de 2017 en su artículo tercero estableció: 'Artículo 3°.Adiciónese un 
artículo nuevo a la Ley 1361 de 2009 el cual quedará así: ARTICULO 5A. (...) 
PARA GRAFO. Los empleadores deberán facilitar, promover y gestionar una jornada  
semestral en la que sus empleados puedan compartir con su familia en un espacio 
suministrado por el empleador o en uno gestionado ante la caja de compensación familiar 
con la que cuentan los empleados. Si el empleador no logra gestionar esta jornada 
deberá permitir que los trabajadores tengan este espacio de tiempo con sus familias sin 
afectar los días de descanso, esto sin perjuicio de acordar el horario laboral 
complementario. (...) (Subraye nuestro). 

Que es deber de la Corporación fortalecer y motivar el sentido de pertenencia de sus 
empleados por medio de la generación de acciones y espacios de conocimiento, 
esparcimiento e integración que aporten a corregir, mejorar y mantener las condiciones 
que enmarcan las actividades laborales cotidianas de los servidores públicos de 
Corpoboyacá. 

Que dentro del marco de la implementación del SG-SST, y la ejecución Plan Institucional 
De Bienestar e Incentivos 2019, CORPOBOYACA busca generar espacios de 
interacción para promover el buen clima laboral entre los funcionarios y sus grupos de 
trabajo, así como una sana convivencia familiar, por lo cual se encuentra adelantando 
estrategias como jornadas de capacitación y de recreación con la participación de la 
totalidad de los funcionarios. 

Que en vista de lo anterior, se llevará a cabo una jornada denominada "Primer día de 
la Familia Corpoboyacá 2019", fuera de la ciudad de Tunja, el día viernes doce (12) 
de julio de 2019, para los funcionarios de planta de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá y sus núcleos familiares. 
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Que en virtud de lo anterior y para garantizar el cumplimiento de esta actividad, se 
estableció que para el día viernes doce (12) de julio de 2019, no habrá atención al 
público por parte de la Corporación en su sede principal y oficinas territoriales. 

En mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Por la realización del "PRIMER DÍA DE LA FAMILIA 
CORPOBOYACA 2019", programado con la asistencia de funcionarios de planta de la 
Corporación, el día viernes doce (12) de julio de 2019, NO HABRA ATENCION AL 
PUBLICO EN GENERAL,  de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la presente 
resolución. 

PARÁGRAFO PRIMERO. Los funcionarios que no asistan a dicha actividad, deberán 
laborar el día viernes doce (12) de julio de 2019, en el horario habitual; situación que 
se verificará con los lectores biométricos dispuestos en la Entidad para tal fin. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Los términos en los procesos de contratación que se 
encuentran en curso y cuyas etapas se vencen el día doce (12) de julio de 2019, no 
sufrirán ninguna modificación y en consecuencia la recepción de propuestas se llevará a 
cabo en la oficina de radicación externa en el primer piso de la Entidad- Sede Central. 

ARTÍCULO SEGUNDO: A partir del lunes quince (15) de julio de 2019, todos los 
servicios de atención al público se prestarán con normalidad en el horario habitual 
estipulado en la Resolución 0365 del 13 de febrero de 2019, POR LA CUAL SE 
ESTABLECE LA JORNADA LABORAL, EL HORARIO DE TRABAJO Y DE ATENCIÓN 
AL USUARIO EN LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - 
CORPOBOYACÁ Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONE. 

ARTICULO TERCERO: Publicar en la página Web de la Entidad y exhibirla en lugar 
visible de la sede central y cada una de las oficinas territoriales. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición y 
aplica para el viernes doce (12) de julio de 2019. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Diana Juanita Torres Saenz, 
Revisó: Sandra Yaqu une Corredor Estebn / Bertha Cruz Forero 
Archivo: 110-50 
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RESOLUCIÓN No. 

2040-- -08 JUL 2019 

Por medio de la cual se le hace seguimiento a la 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 tráves de la Resolución 2300 del 29 de julio del 2018, se resolvió lo siguiente: 

"ARTÍCULO PRIMERO: Modificarlas medidas de compensación impuestas la empresa ECOPETROL 
S.A., identificada con NIT. 899999068-1, en los siguientes actos administrativos a efecto que se 
ejecute como medida de compensación ambiental el proyecto denominado "Formulación del Plan de 
Ordenamiento Ecoturístico para la Ciénaga de Pala gua y proyectos a desarrollar en la Cuenca del Río 
Ermitaño' de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo: 

Formulación del Plan de Ordenamiento Ecotuiistíco para la Ciénaga de Palagua y proyectos a Desarrollar en la Cuenca del Rio 
Ermitaño 

Resolución Número de árboles Densidad de 
siembra (ha) 

Área a compensar 
(ha) 

Resolución 1351 del 17 abnl/2018 por Renovación Concesión 
de Aguas Subterráneas del pozo PW1 4.340 1.111 3,90 

Resolución 2386 de 18 de diciembre de 2013 por Permiso de 
Reinyección 86.000 1.111 77,40 

Resolución 0687 del 10 de marzo de 2015 por Permiso de 
Aprovechamiento Forestal, mantenimiento línea de 
transferencia, compensación 10:1 

2.090 1.111 1,90 

Resolución 4099 del 05 de diciembre de 2016 por Concesión 
de Aguas Subterráneas pozos estaciones de bombeo 2 y 4 4.562 1.111 4,10 

Comunicación 1350-1368 de Enero 31 de 2017 por 
Compensación por aprovechamiento forestal PAL-124 y PAL- 
PWT-4 

1.075 1.111 1,00 

Resolución 0696 de marzo 01 de 2018 por Permiso de 
Ocupación de Cauce por desmantelamiento línea ciénaga de 
Palagua 

3.300 1.111 3 

TOTAL 101.367 

PARÁGRAFO PRIMERO: El valor equivalente corresponde a DIECISÉIS MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y SEIS PESOS ($16.596) por árbol, por lo cual el valor que debe ser invertido para la 
ejecución del proyecto "Formulación del Plan de Ordenamiento Ecoturístico para la Ciénaga de 
Pa/agua y proyectos a Desarrollar en la Cuenca del Río Ermitaño' corresponde a MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y 
DOS PESOS ($ 1.682.286.732). 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez ejecutada la medida de compensación, la empresa ECOPETROL 
S.A., identificada con NIT. 899999068-1, deberá allegar a la Corporación un informe de su 
implementación. 

PARÁGRAFO TERCERO: El proyecto "Formulación del Plan de Ordenamiento Ecoturístico para la 
Ciénaga de Pala gua y proyectos a desarrollar en la Cuenca del Río Ermitaño" debe ser ejecutado por 
ECOPETROL S.A., de acuerdo con las condiciones técnicas y términos establecidos en el proyecto 
presentado ante la Corporación. 

ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que se definió un presupuesto límite para cada uno de 
los proyectos a implementar, como lo son elaboración del Plan de Ordenamiento de Ecoturismo para 
el humedal Ciénaga de Pala gua, Diseños para la restauración y control de inundaciones del Rio 
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Ermitaño, Educación Ambiental, entre otros, la empresa ECOPETROL S.A., identificada con NIT. 
899999068— 1, debe redireccionar los valores que no se ejecuten en los mismos, para las diferentes 
fases de los proyectos aprobados. 

ARTÍCULO TERCERO: En caso de presentarse modificaciones respecto al presupuesto y las 
actividades a realizar en cada uno de los proyectos, las mismas deberán ser concertadas con la 
Coiporación, quedando soporte en el acta de las reuniones de las respectivas concertaciones yio 
cambios generados, lo antenor con el fin de realizar una correcta ejecución de las actividades y 
presupuesto definido en estos proyectos. 

PARÁGRAFO ÚNICO: En los procesos de concertación y en aras de que los proyectos aprobados se 
ejecuten a cabalidad, las medidas de compensación que se impongan podrán ser incluidas en estas, 
previo pronunciamiento favorable por parte de la Corporación. 

Que mediante el radicado 5434 del 22 de marzo de 2019, ECOPETROL SA., allegó el informe final 
de la FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO ECOTURíSTICO CIENAGA DE PALAGUA 
— POE y los avances en su implementación. 

Que a través del radicado 10958 de fecha 11 de junio de 2019, ECOPETROL S.A., remite el informe 
financiero del operador del campo UT-IJP de los gastos efectuados para la formulación del Plan de 
Ordenamiento Ecoturístico para el humedal Ciénaga de Palagua y Diseño para la restauración y 
control de inundaciones del Rio Ermitaño en el sector del caserío Ermitaño con corte a 31 de mayo 
de 2019. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que luego de evaluada la información aportada, se emitió el concepto técnico EE- 009/2019 del 3 
de julio de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo 
y entre otros aspectos estableció lo siguiente: 

4. INFORME TÉCNICO 

4.1. Con base en las consideraciones de orden ambiental y los argumentos técnicos presentados en el documento 
"Plan de Ordenamiento Ecoturistico Humedal Ciénaga de Palagua — Puerto Boyacá, presentado por 
ECOPETROL SA., identificada con NIT. 899.999.068-1, a través del radicado No. 005434 de fecha 22 de 
marzo de 2019, cumple con lo establecido en el informe técnico EE-019/2.018 y la Resolución No. 2300 del 
29 de junio de 2018, en cuanto a las actividades y productos definidos para la "Formulación del Plan de 
Ordenamiento Ecoturístico del Humedal Ciénaga Palagua - POE", PARTE 1, por un valor de inversión de 
TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS CUATRO PESOS ($ 382555.404). 

4.2. En cuanto a la PARTE II "Proyectos de Implementación en la Ciénaga de Palagua", se evidenció avances en 
la fase de implementación del plan de ordenamiento ecoturístico relacionado principalmente con la línea de 
inversión de infraestructura, ya que se presentaron diseños arquitectónicos de la planta turística a construir 
de Muelle Velásquez, Muelle Palagua, Torre de observación Isla de la fantasía y sendero terrestre sobre el 
caño Agua Linda. 

4.3. En cuanto a la PARTE III "Proyectos de implementación en la Cuenca del Rio Ermitaño, se cumplió de manera 
parcial con esta actividad, ya que ECOPETROL SA., a través de la UT-IJP realizaron el convenio de 
asociación No. 006 — 2018 con la Alcaldía del municipio de Puerto Boyacá, el cual tiene por objeto "Sumar 
esfuerzos administrativos, económicos y técnicos para la apropiación de recursos destinados a desarrollar la 
consultoría que comprende el diseño de las obras de protección fluvial en la margen izquierda del rio Ermitaño, 
sitio del puente vial que comunica los departamentos de Boyacá y Santander", por un valor de inversión de 
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 
($ 149068.185). 

4.4. El valor total invertido por ECOPETROL SA., para la "Formulación del Plan de Ordenamiento Ecoturistico 
para la Ciénaga de Palagua y proyectos a desarrollar en la cuenca del Rio Ermitaño", definidos en el artículo 
primero de la Resolución 2300 del 29 de junio de 2018, corresponde a QUINIENTOS TREINTA Y UN 
MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($ 531623.589), 
lo cual no supera el presupuesto destinado para cada proyecto, que para la Formulación del Plan de 
Ordenamiento Ecoturistico para la Ciénaga de Palagua correspondía a QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 
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($ 500000.000) y para los Diseños, para la restauración y control de inundaciones del rio Ermitaño 
correspondía a CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 150000.000); así las cosas, no se ejecutaron 
CIENTO DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 
($ 118376.411), los cuales se deben ejecutar en la Parte II "Proyectos de Implementación en la Ciénaga de 
Palagua". 

4.5. De acuerdo a lo anterior, el presupuesto que debe destinarse para la PARTE II "Proyectos de Implementación 
en la Ciénaga de Paiagua", corresponde a MIL CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 
MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS ($1.050.663.143), y para la PARTE III "Educación ambiental, 
promoción y divulgación" corresponde a CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000), para lo cual 
ECOPETROL S.A., tiene un tiempo de cinco (05) meses para su ejecución. 

4.6. Los "Proyectos de Implementación en la Ciénaga de Palagua" y "Educación ambiental, promoción y 
divulgación", serán ejecutados por ECOPETROL SA., identificada con NIT. 899.999.068-1 de acuerdo con 
las condiciones técnicas y términos establecidos en el proyecto presentado ante la Corporación 

4.7. Las modificaciones en cuanto a presupuesto y actividades a realizar con cada uno de estos proyectos serán 
concertadas con la autoridad ambiental y deben quedar como soporte de las concertaciones y/o cambios 
generados actas de reunión y acuerdos, para la correcta ejecución de las actividades y presupuesto definido 
en estos proyectos 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

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

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

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

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 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 CORPOBOYACÁ expidió la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017, por medio de la cual se 
guían las medidas de compensación que deben cumplir los usuarios de los recursos naturales 

enovables, de acuerdo con las obligaciones impuestas en los actos administrativos mediante los 
uales se otorgan permisos, concesiones, autorizaciones ambientales yio medidas de manejo 
mbiental para la actividad sísmica en la jurisdicción de CORPOBOYACA. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en el parágrafo segundo del articulo primero de la Resolución 2300 deI 29 de julio deI 2018, 
se previó que una vez ejecutada la medida de compensación, la empresa ECOPETROL S.A., 
identificada con NIT. 899999068-1, debia allegar a la Corporación un informe de su implementación, 
en consecuencia y teniendo en cuenta que se trata de un proyecto que se ejecuta por fases se 
presentó el avance del mismo en aras que la Corporación pueda constatar el avance del mismo y 
realizar el respectivo seguimiento. 

Que en consonancia con lo anterior, toda vez que la titular de la obligacion presentó el documento 
denominado "Plan de Ordenamiento Ecoturístico Humedal Ciénaga de Palagua — Puerto Boyacá, a 
través del radicado 005434 de fecha 22 de marzo de 2019, y según la evaluacion realizada mediante 
el concepto técnico EE- 009/2019 deI 3 de julio de 2019, éste cumple con lo establecido en el informe 
técnico EE-019/2018 y la Resolución 2300 del 29 de junio de 2018, en cuanto a las actividades y 
productos definidos para la Formulación del Plan de Ordenamiento Ecoturistico del Humedal 
Ciénaga Palagua - POE", PARTE 1, con un valor de inversión de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS ($ 
382555.404). 

Que así mismo, a traves del precitado concepto técnico se constataron avances en la fase de 
implementación del plan de ordenamiento ecoturístico, relacionados principalmente con la línea de 
inversión de infraestructura, toda vez que se presentaron diseños arquitectónicos de la planta 
turística a construir Muelle Velásquez, Muelle Palagua, Torre de observación Isla de la fantasía y 
sendero terrestre sobre el caño Agua Linda. 

Que en lo que respecta al proyecto de implementación en la Cuenca del Rio Ermitaño, se cumplió 
parcialmente con esta actividad, ya que ECOPETROL S.A, a través de la UT-IJP realizó el convenio 
de asociación 006 — 2018 con el municipio de Puerto Boyacá, el cual tiene por objeto "Sumar 
esfuerzos administrativos, económicos y técnicos para la apropiación de recursos destinados a 
desarrollar la consultoría que comprende el diseño de las obras de protección fluvial en la margen 
izquierda del rio Ermitaño, sitio del puente vial que comunica los departamentos de Boyacá y 
Santander", con un valor de inversión de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y 
OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS ($ 149068.185), en consecuencia, una vez que 
se cuente con los diseños se procederá a hacer seguimiento al cumplimiento total de la obligación 
por parte de la empresa. 

Que aunado a lo anterior y según lo establecido en el articulo segundo de la Resolución 2300 deI 29 
de julio deI 2018, teniendo en cuenta que se definió un presupuesto límite para cada uno de los 
proyectos a implementar, como lo son elaboración del Plan de Ordenamiento de Ecoturismo para el 
humedal Ciénaga de Palagua, Diseños para la restauración y control de inundaciones del Rio 
Ermitaño, Educación Ambiental, entre otros, la empresa ECOPETROL S.A., identificada con NIT 
899999068-1, debe redireccionar los valores que no se ejecuten en los mismos, para las diferentes 
fases de los proyectos aprobados, en consecuencia y teniendo en cuenta que el valor total invertido 
a la fecha por ECOPETROL SA., para la "Formulación del Plan de Ordenamiento Ecoturístico para 
la Ciénaga de Palagua y proyectos a desarrollar en la cuenca del Rio Ermitaño", asciende a la suma 
de QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE PESOS ($ 531 '623.589), lo cual no supera el presupuesto destinado para cada 
proyecto. 

Que es pertinente precisar que para la formulación del Plan de Ordenamiento Ecoturístico para la 
Ciénaga de Palagua se había calculado un valor de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 
500000.000) y para los Diseños, para la restauración y control de inundaciones del río Ermitaño, 
CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 150000.000); por ende, no se ejecutaron CIENTO 
DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 

\J
118376.411), los cuales, según el precitado artículo se deben ejecutar en los "Proyectos de 

Implementación en la Ciénaga de Palagua". 
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Que en consonancia con lo anterior, el presupuesto que debe ejecutarse en la PARTE II "Proyectos 
de Implementación en la Ciénaga de Palagua", corresponde a MIL CINCUENTA MILLONES 
SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS ($ 1.050663.143), y 
para la PARTE III "Educación ambiental, promoción y divulgación" CIEN MILLONES DE PESOS ($ 
100.000.000), para lo cual ECOPETROL S.A., tiene un término de cinco (5) meses para su ejecución. 

Que se debe resaltar que los "Proyectos de Implementación en la Ciénaga de Palagua" y "Educación 
ambiental, promoción y divulgación", debe ser ejecutados por ECOPETROL S.A., identificada con 
NIT. 899.999.068-1 de acuerdo con las condiciones técnicas y términos establecidos en el proyecto 
presentado ante la Corporación. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente esta Corporación, 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: Declarar cumplidas por ECOPETROL S.A., identificada con NIT. 
899999068-1, las siguientes obligaciones, ejecutadas como medidas alternativas de compensación: 

Formulación del Plan de Ordenamiento Ecoturístico del Humedal Ciénaga Palagua - POE", 
PARTE 1, con un valor de inversión de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES 
QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS ($ 
382555.404) 

2. Avances en la fase de implementación del plan de ordenamiento ecoturístico, relacionados 
con la línea de inversión de infraestructura, lo cual consiste en diseños arquitectónicos de la 
planta turística a construir, Muelle Velásquez, Muelle Palagua, Torre de observación Isla de 
la fantasía y sendero terrestre sobre el caño Agua Linda. 

3. Proyecto de implementación en la Cuenca del Río Ermitaño, cumplida parcialmente  a través 
del convenio de asociación 006-2018 con el municipio de Puerto Boyacá, el cual tiene por 
objeto "Sumar esfuerzos administrativos, económicos y técnicos para a apropiación de 
recursos destinados a desarrollar la consultoría que comprende el diseño de las obras de 
protección fluvial en la margen izquierda del rio Ermitaño, sitio del puente vial que comunica 
los departamentos de Boyacá y Santander", con un valor de inversión de CIENTO 
CUARENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 
PESOS ($149068185). 

PARÁGRAFO: En lo que respecta al proyecto de implementación sobre el río Ermitaño, una vez se 
cuente con los diseños, se debe informar a esta Corporación, con el fin de declarar el cumplimiento 
total de la obligación derivada de la Resolución 2300 deI 29 de julio del 2018 respecto a este 
proyecto. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a ECOPETROL S.A., identificada con NIT. 899999068-1, que el 
presupuesto a destinar para la PARTE II "Proyectos de Implementación en la Ciénaga de Palagua", 
es de MIL CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y 
TRES PESOS ($1050663143), y para la PARTE III "Educación ambiental, promoción y divulgación" 
corresponde a CIEN MILLONES DE PESOS ($ 100000.000) de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo 

PARÁGRAFO PRIMERO: Conceder a ECOPETROL S.A., identificada con NIT. 899999068-1, un 
término de cinco (5) meses  contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, para 
culminar la ejecución de los proyectos aprobados mediante la Resolución 2300 deI 29 de julio del 
2018. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los "Proyectos de Implementación en la Ciénaga de Palagua" y 
fl"Educación ambiental, promoción y divulgación", deben ser ejecutados por ECOPETROL S.A., 

identificada con NIT. 899.999.068-1 de acuerdo con las condiciones técnicas y términos establecidos 
'en los proyectos presentados ante la Corporación. 
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ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma personal y 
hágase entrega de copia íntegra y legible del concepto técnico EE- 009/2019 del 3 de julio de 2019, 
a la empresa ECOPETROL S.A., identificada con NIT. 899999068-1, a través de su representante 
legal, en la Carrera 13 No. 36-24, Piso 9 Edificio Principal, de la ciudad de Bogotá D.C. 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 CÚMPLASE 

JOSÉ ICARDO LÓPEZ DUL1EY 
Director General 

Proyectó: Ivan Darlo Bautista Buitrago. 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez 

Bertha u.orero 
Archivo: 110-50 15b-05 OOAF-00104? 

150-32 ObLA-0036/93. 
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Por medio de la cual se adopta el plan de ordenamiento ecoturistico a implementar en la 
ciénaga de Palagua. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, 
CORPOBOYACÁ, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993, 
DECRETO - LEY 2811 DE 1974 Y EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1076 DE 2015, LA 
RESOLUCIÓN 1457 DEL 5 DE OCTUBRE DE 2005, POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBAN 
LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN, DEMÁS NORMAS CONCORDANTES Y 
COMPLEMENTARIAS Y, 

CONSIDERANDO: 

Que los artículos 80 y 79 de la Constitución Política establecen 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 incluso incluye el respeto por el derecho a un ambiente sano y la protección 
del mismo enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido 
(artículos 9, 94 y 226 C. N.). 

Que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines, como también 
el de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, conservación, restauración o sustitución, como así se consigna en el inciso segundo del 
artículo 79 y el inciso primero del artículo 80 de la Constitución Política. 

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 (numeral 8°) de la Constitución Política, consagra el deber de toda persona de 
proteger los recursos culturales y naturales del país, y velar por la conservación de un ambiente 
sano. 

Que así mismo, el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar 
la actividad económica cuando así lo exija el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la 
Nación; 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 a preservación 
del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, como así lo prevé el 334 ibídem. 

Que en el artículo 7 de la Ley 99 de 1993 se prevé que se entiende por ordenamiento ambiental del 
territorio para los efectos previstos en la presente ley, la función atribuida al Estado de regular y 
orientar el proceso de diseño y planificación de uso del territorio y de los recursos naturales 
renovables de la nación, a fin de garantizar su adecuada explotación y su desarrollo sostenible. 

Que el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, establece como función de las CORPORACIONES 
AUTÓNOMAS REGIONALES administrar, dentro del área de su jurisdicción, el ambiente y los 
recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las 
disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que el articulo 30 Ibídem preceptúa que todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán 
iç objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre ambiente y recursos 

4Jrales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales 
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vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las 
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que según lo establecido en el artículo 31 (numerales 2, 9, 12 y  19) de la Ley 99 de 1993, 
corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad 
ambiental en el área de su jurisdicción, en virtud de lo cual deben desarrollar labores orientadas a la 
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás 
recursos naturales renovables, otorgar permisos, concesiones y autorizaciones para el uso y 
aprovechamiento de las aguas y propender por la protección de fuentes hídricas, entre otras 

Que el artículo 100  de la Ley 388 de 1997 dispone que son determinantes para el ordenamiento del 
territorio, las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas, expedidas por las 
corporaciones autónomas regionales; así como aquellas emanadas de las autoridades ambientales 
para la conservación de las áreas de especial importancia ecosistémica, dentro de las cuales se 
incluyen la definición de las zonas de ronda y sus correspondientes regímenes de usos. Tales 
disposiciones, en virtud de su carácter de determinante para el ordenamiento territorial, constituyen 
normas de superior jerarquía, que deben ser acogidas por los municipios y distritos al momento de 
formular y adoptar los correspondientes planes de ordenamiento territorial. 

Que conforme al artículo 3 de la Ley 1558 de 2012 que modifica el artículo 2 de la Ley 300 de 1996, 
se prevé que son principios rectores de la actividad turística los siguientes: 

"(...) 

8. Desarrollo social, económico y cultural. El turismo conforme al artículo 52 de la Constitución Política, es un derecho 
social y económico de las personas dada su contribución al desarrollo integral en el aprovechamiento del tiempo libre y 
en la revalorización de la identidad cultural de las comunidades. 

9. Desarrollo sostenible. El turismo se desarrolla en armonía con los recursos naturales y culturales a fin de garantizar sus 
beneficios a las futuras generaciones. La determinación de la capacidad de carga constituye un elemento fundamental 
de la aplicación de este principio. El desarrollo sostenible se aplica en tres ejes básicos: ambiente, sociedad y economía. 

Que el artículo 40  ejusdem define la capacidad de carga como el número máximo de personas para 
el aprovechamiento turístico que una zona puede soportar, asegurando una máxima satisfacción a 
los visitantes y una mínima repercusión sobre los recursos naturales y culturales. Esta noción supone 
la existencia de límites al uso, determinada por factores medioambientales, sociales y de gestión que 
define la autoridad ambiental. 

Que el artículo 1° del Decreto 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales, establece que 
el ambiente es patrimonio común, y que el Estado y los particulares deben participar en su 
preservación y manejo; así mismo, dispone que la preservación y manejo de los recursos naturales 
renovables son de utilidad pública e interés social. 

Que el artículo 2 ibídem se instituye que fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio 
común de la humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los 
pueblos, este Código tiene por objeto: 

1. Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional de los 
recursos naturales renovables, según criterios de equidad que 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 la explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás 
recursos. 

3. Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la Administración Pública, respecto del ambiente 
y de los recursos naturales renovables y las relaciones que surgen del aprovechamiento y conservación de tales 
recursos y de ambiente. 

Que en el artículo 9 Ibídem se dispone que el uso de elementos ambientales y de recursos naturales 
renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios: 

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; 
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b) Los recursos natura/es y demás e/ementos ambientales, son interdependientes. Su utilización se hará de manera 
que, en cuanto sea posib/e, no interfieran entre si. 

c) La uti/ización de /os elemen tos ambientales o de los recursos natura/es renovab/es debe hacerse sin que lesione el 
interés general de la comunidad o el derecho de terceros; 

d) Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades que se determinen y deben 
ser realizados coordinadamente para que se puedan cumplirlos principios enunciados en los ordinales precedentes. 

e) Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los límites permisibles que, al alterar las 
calidades físicas, químicas o biológicas naturales produzcan el agotamiento o el deterioro grave de esos recursos 
o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto ésta convenga al interés público. 

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. 

Que el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, establece que pertenecen a la nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por dicha norma, que se encuentren 
dentro del territorio Nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos 

Que recientemente en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo 
Sostenible RIO+20, realizada en Rio de Janeiro — Brasil, del 20 al 22 de junio de 2012, se adoptaron 
por los Estados participantes una serie de recomendaciones en materia de ecoturismo de las cuales 
se destacan las siguientes: 

"130. Ponemos de relieve que el turismo bien concebido y bien gestionado puede hacer una contribución importante 
a las tres dimensiones del desarrollo sostenible, tiene estrechos vínculos con otros sectores y puede crear empleo 
decente y generar oportunidades comerciales. Reconocemos la necesidad de apoyar las actividades de turismo 
sostenible y la creación de capacidad conexa que permitan crear conciencia ambiental, conservar y proteger el 
medio ambiente, respetar la fauna y la flora silvestres, la diversidad biológica, los ecosistemas y la diversidad cultural 
y aumentar el bienestar y mejorarlos medios de vida de las comunidades locales apoyando a las economías locales 
y el medio humano y natural en su conjunto Pedimos que se preste más apoyo a las actividades de turismo 
sostenible y de creación de capacidad en esa esfera en los países en desarrollo a fin de contribuir al logro del 
desarrollo sostenible 

131. Alentamos el fomento de las inversiones en el turismo sostenible, incluidos el ecoturismo y el turismo cultural, 
lo cual puede consistir en crear empresas pequeñas y medianas y facilitar el acceso a recursos financieros, entre 
otras cosas, mediante iniciativas de microcréditos para las comunidades pobres, indígenas y locales de zonas con 
gran potencial ecoturístico. A este respecto, subrayamos la importancia de establecer, en caso necesario, directrices 
y reglamentos apropiados, de conformidad con las pnoridades y leyes nacionales, para promover y apoyar el turismo 
sostenible 

Que a través de la Resolución 3765 del 18 de noviembre de 2016 CORPOBOYACÁ delimitó el 
Humedal Ciénaga de Palagua en jurisdicción del Municipio de Puerto Boyacá. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que la Corporación emitió el concepto técnico EE- 010/2019 del 3 de julio de 2019, el cual hace 
parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y entre otros aspectos 
estableció lo siguiente: 

4 INFORME TÉCNICO; 

4, 1 Con base en las consideraciones de orden ambiental y los argumentos técnicos presentados en el 
documento "Plan de Ordenamiento Ecoturístico Humedal Ciénaga de Pala gua — Puerto Boyacá ". se 
regula la actividad ecoturística en el ecosistema estratégico humedal Ciénaga de Pa/agua. 

4.2. Acoger los lineamientos técnicos establecidos en el documento "Plan de Ordenamiento Ecoturístico 
Humedal Ciénaga de Pa/agua — Puerto Boyacá ", para el desarrollo de la actividad ecoturística en la 
Ciénaga de Pa/agua, los cuales se desprenden de la fase de ordenamiento y componen te estratégico 
y comprende los siguientes aspectos que deben ser la directriz y línea de trabajo para el desarrollo del 
ecoturismo en este ecosistema; 

• Zonificación del área de estudio 
• Identificación de la Zona de Uso Público para el desarrollo del ecoturismo 
• Cartografía ecoturistica del área de estudio 
• Requerimientos de infraestructura ecoturistica y necesidades de mejora 
• Estudios de capacidad de carga de los senderos priorizados (existentes y nuevos) 
• Programa de monitoreo de impactos del ecoturismo (espacios existentes y nuevos) 
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• Plan de interpretación del patrimonio natural y cultural del área de estudio 
• Reglamentación para el desarrollo del ecoturismo en el área de estudio 
• Buenas prácticas y códigos de conducta para el desarrollo del ecoturismo 
• Esquemas de operación de servicios ecoturísticos 
• Visión y objetivos relacionados con el desarrollo del ecoturismo 
• Necesidades de desarrollo para el fortalecimiento del ecoturismo 
• Plan Estratégico de Acción (corto, mediano y largo plazo) 
• Diseños arquitectónicos para Muelle Velásquez, Muelle Pala gua, sendero terrestre sobre el caño 

Agua Linda y torre de observación Isla de la fantasía. 

4.3. La vigencia del plan de ordenamiento ecoturístico para la Ciénaga de Pala gua será por cinco (05) años, 
y se podrán realizar modificaciones y/o ajustes, siempre y cuando se cuente con el sustento técnico y 
concertación con las comunidades y la Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en aras de mejorar los procesos de planificación y ordenamiento de la actividad ecoturística al 
interior del Humedal Ciénaga de Palagua en jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá, y 
establecer directrices claras en relación con esta actividad, como una estrategia que mejore o 
mantenga los valores naturales y culturales de esta área, con el apoyo de las comunidades locales, 
de manera que el desarrollo de dicha actividad represente una alternativa que las beneficie 
económica y ambientalmente, se construyó el plan de ordenamiento ecoturístico del área, el cual 
según la evaluación efectuada a través del concepto técnico EE- 010/2019 del 3 de julio de 2019, 
cumple con todas las condiciones técnicas necesarias para su adopción. 

Que el ecoturismo se constituye en una herramienta que debe complementar la conservación de la 
diversidad biológica y no puede realizarse en desmedro de los objetivos de conservación que 
pretenden alcanzarse en los diferentes ecosistemas estratégicos, toda vez que el conocimiento y 
disfrute del patrimonio natural por parte de los visitantes hace tangible la función social y ambiental 
de estas áreas y requiere, por tanto una regulación que oriente su desarrollo en forma equitativa, 
incluyente y organizada, garantizando que los objetos y objetivos de conservación se mantengan y 
se cumplan. 

Que durante el proceso encaminado a la elaboración del plan de ordenamiento ecoturístico del 
Humedal Ciénaga de Palagua, se realizaron la sensibilización y socialización del proyecto con la 
comunidad asentada en el humedal y su área aledaña, para tal efecto se desarrollaron reuniones, 
talleres y jornadas de campo, ejercicios que hacen parte del proceso participativo, el cual está 
sustentado en las correspondientes actas que forman parte integral de los estudios que soportan 
este documento y se ejecutó tal como se describe a continuación: 

MUNICIPIO LUGAR FECHA TEMA NÚMERO DE ASISTENTES 
Puerto Boyacá Muelle Velásquez 22/09/2018 Taller identificación de actores y atractivos turisticos 20 
Puerto Boyacá Muelle Palagua 22/09/2018 Taller identificación de actores y atractivos turisticos 21 
Puerto Boyacá Muelle Velásquez 25/09/2018 Elaboración DOFA de la actividad de turismo 21 
Puerto Boyacá Muelle Palagua 25/09/2018 Elaboración DOFA de la actividad de turismo 16 

Puerto Boyacá Muelle Velásquez 20/11/2018 
Presentación del diagnóstico del POE de la Ciénaga 
de Palagua a los actores sociales 

21 

Puerto Boyacá Muelle Palagua 12/12/2018 
Presentación del ordenamiento del POE de la 
Ciénaga de Palagua a los actores sociales 

23 

Puerto Boyacá Muelle Palagua 07/02/2019 
Socialización del POE para el humedal Ciénaga de 
Palagua a los actores sociales 

27 

Puerto Boyacá Muelle Velásquez 08/02/2019 
Socialización del POE para el humedal Ciénaga de 
Palagua a los actores sociales 

27 

Que, de acuerdo con lo anterior, con el plan de ordenamiento ecoturístico para el Humedal Ciénaga 
de Palagua en jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá, se orientarán las acciones de manejo 
hacia el desarrollo de estrategias educativas que promuevan la valoración social y el posicionamiento 
de este ecosistema estratégico como un área de gran importancia ambiental y cultural para la región 
y el país con el propósito de mantener el ecosistema en buen estado de conservación y restaurar 
aquellas ¿reas que están alteradas o degradadas. Así mismo, el desarrollo de ecoturismo se 

(f1aterializará como una estrategia de manejo que contribuya a la conservación del área. 

ue es conveniente tanto para el ecosistema, como para el prestador de servicios asociados al 
oturismo garantizar a largo plazo la conservación de los valores naturales de las áreas del sistema 
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y con ello la generación de beneficios ecosistémicos, como la oferta ecoturística, aportando a la 
actividad económica regional y al bienestar de la sociedad. 

Que el manejo y gestión de los ecosistemas estratégicos demanda una visión integral y articulada 
que permita diferenciar las actividades que se pueden realizar en las mismas y orientar las 
estrategias apropiadas y efectivas de gestión contenidas en los respectivos planes de manejo. 

Que en consideración a todo lo anterior, y una vez analizados el estudio mencionado, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ- procederá a adoptar el documento denominado 
"Plan de Ordenamiento Ecoturístico Humedal Ciénaga de Palagua — Puerto Boyacá", en aras de 
regular la actividad ecoturística en el ecosistema estratégico humedal Ciénaga de Palagua, y así 
brindar herramientas más eficaces que puedan articularse con el plan de manejo a establecer en el 
mismo. 

Que es importante precisar que todas las actividades a desarrollar en el humedal se deben ceñir al 
Plan de Manejo que se le establezca al área de conformidad con lo normado en la Resolución 157 
deI 12 de febrero de 2004 y que el "Plan de Ordenamiento Ecoturístico Humedal Ciénaga de Palagua 
— Puerto Boyacá", debe ser tenido en cuenta, para el mismo como una estrategia de conservación 
de este ecosistema. 

Que constitucional y legalmente es responsabilidad de CORPOBOYACÁ, administrar y planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. 

Que, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, el Director General de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, en uso de sus facultades legales y estatutarias, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Adoptar el 'Plan de Ordenamiento Ecoturístico Humedal Ciénaga de 
Palagua — Puerto Boyacá", de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La actividad ecoturistica que se desarrolle en el ecosistema estratégico 
humedal Ciénaga de Palagua, debe ceñirse al instrumento adoptado a través del presente acto 
administrativo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El "Plan de Ordenamiento Ecoturístico Humedal Ciénaga de Palagua — 
Puerto Boyacá", está compuesto por los siguientes elementos, los cuales deben acatarse para el 
desarrollo de la actividad ecoturística en la Ciénaga de Palagua, se desprenden de la fase de 
ordenamiento y componente estratégico y comprenden los siguientes aspectos que deben ser la 
directriz y línea de trabajo para el desarrollo del ecoturismo en este ecosistema: 

( 

Zonificación del área de estudio 
Identificación de la Zona de Uso Público para el desarrollo del ecoturismo. 
Cartografía ecoturística del área de estudio. 
Requerimientos de infraestructura ecoturistica y necesidades de mejora. 
Estudios de capacidad de carga de los senderos priorizados (existentes y nuevos). 
Programa de monitoreo de impactos del ecoturismo (espacios existentes y nuevos). 

• Plan de interpretación del patrimonio natural y cultural del área de estudio. 
• Reglamentación para el desarrollo del ecoturismo en el área de estudio. 
• Buenas prácticas y códigos de conducta para el desarrollo del ecoturismo. 
• Esquemas de operación de servicios ecoturísticos. 
• Visión y objetivos relacionados con el desarrollo del ecoturismo. 
• Necesidades de desarrollo para el fortalecimiento del ecoturismo. 
• Plan Estratégico de Acción (corto, mediano y largo plazo). 
• Diseños arquitectónicos para Muelle Velásquez, Muelle Palagua, sendero terrestre sobre 

el caño Agua Linda y torre de observación Isla de la fantasía. 
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ARTICULO TERCERO: El "Plan de Ordenamiento Ecoturístico Humedal Ciénaga de Palagua — 
Puerto Boyacá" está soportado en el documento elaborado, el cual hace parte integral del presente 
acto administrativo e incluye el estudio y los elementos descritos en el parágrafo segundo del artículo 
primero del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar al municipio de Puerto Boyacá sobre la decisión adoptada en el 
presente acto administrativo, con el fin que sea tenida en cuenta como determinante ambiental y se 
incorpore en un eventual proceso de revisión y/o modificación al Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial que se lleve a cabo por parte del municipio. 

ARTÍCULO QUINTO: La violación de las disposiciones establecidas en la presente resolución dará 
lugar a la imposición de las sanciones y medidas preventivas de carácter ambiental previstas en la 
Ley 1333 de 2009 y  demás normas concordantes sobre la materia. 

ARTÍCULO SEXTO: CORPOBOYACÁ formulará el Plan de Manejo Ambiental del humedal Ciénaga 
de Palagua atendiendo lo establecido en la normatividad ambiental vigente, con la participación de 
las entidades públicas involucradas y la comunidad en general, y teniendo en cuenta el "Plan de 
Ordenamiento Ecoturístico Humedal Ciénaga de Palagua — Puerto Boyacá", como una estrategia de 
conservación de este ecosistema. 

PARÁGRAFO: El manejo del humedal Ciénaga de Palagua y las actividades que allí se pueden 
desarrollar se hará según el Plan de Manejo Ambiental que se le establezca. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Gobernación 
de Boyacá y al municipio de Puerto Boyacá, para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTÍCULO OCTAVO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá - CORPO BOYACÁ. 

ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 

ARTÍCULO DECIMO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad con o previsto en el articulo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMP.LÇASE 

JOS RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Proyectó: ivan Daíio Bautista Buitrago 
Revisó. Jairo ignacio García Rodriguez 

Bertha cr Forero 
Archivo; 110-50 ) 

/ 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 - 7457192 -7407518- Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

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



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyacá  
Reglón Estr para l SostenIbIlIdd 

 

RESOLUCIÓN No. 
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Por la cual se rechaza por improcedente un recurso de reposición y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-00209110 se han adelantado las siguientes actuaciones: 

Que el 4 de mayo de 2010, mediante el radicado No. 004797, la señora IMELDA TOLOZA 
GUERRERO, identificada con cédula de ciudadanía número 24.178.054 de Togüi, puso en 
conocimiento de la Corporación Autónoma De Boyacá —CORPOBOYACA los siguientes 
hechos: 

1. Desde hace más de dos años, el señor JULIO CORREDOR ha venido contaminando la 
quebrada LA ESPERANZA. 

2. La mencionada quebrada cruza por predios del denunciado JULIO CORREDOR, de IMELDA 
TOLOZA, de SIGIFREDO CANDELA y de FLORENCIA CANDELA, antes de desembocar al 
río Togüi como ya se dijo. 

3. La contaminación consiste en el vaciado sin ningún tipo de tratamiento de las aguas negras 
o residuales procedentes de baños, lavaderos y demás servicios de la vivienda del 
denunciado, así como de las aguas provenientes del beneficio del café; vertimientos que se 
hacen a la quebrada y de esta al río Togüi donde desemboca naturalmente. 

4. El predio de JULIO CORREDOR se encuentra en la parte alta y mi predio y vivienda en la 
parte de abajo siendo perjudicada con los olores procedentes de esas aguas y con la 
abnegación que se produce al taponarse una zanja por donde corren los fluidos, 
encharcándome mi predio, dejándolo inutilizable. (...) (fI. 1) 

Que mediante el Auto No. 1156 del 18 de mayo de 2010, CORPOBOYACÁ ordenó una 
indagación preliminar en contra del señor JULIO CORREDOR. (fIs. 2 y 3) 

Que el día 19 de mayo de 2010 mediante el oficio 110-004440, CORPOBOYACÁ remitió a 
la Inspección de Policía de Togüi, copia del Auto No. 1156 deI 18 de mayo de 2010, para 
que se efectuará la comisión conferida en dicho auto, consistente en efectuar notificación 
al señor JULIO CORREDOR. (fI. 4) 

Que el Auto No. 1156 del 18 de mayo de 2010 fue notificado personalmente al señor JULIO 
CORREDOR el día 11 de junio de 2010, por la Inspección de Policía de Togüi. (fIs. 5-6) 
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Que el 1 de octubre de 2010, CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de inspección ocular 
a los predios Limas y la Esperanza en la vereda Centro del municipio de Togüi, resultado 
de la cual emitió el concepto técnico No. MAT — 047/10 de fecha 19 de octubre de 2010, en 
el cual se concluyó lo siguiente: 

"(...) CONCEPTO 

1. Desde el punto de vista técnico y ambiental y de acuerdo con la visita de inspección ocular 
se pudo establecer que efectivamente las aguas residuales provenientes de la vivienda y 
lavadero de café propiedad del señor Julio Alberto Corredor, identificado con cedula de 
ciudadanía número 4.280.674 expedida en Togüi, ubicado en la vereda Centro del municipio 
de Togui están siendo vertidas por canal abierto en tierra en una distancia aproximada de 70 
metros hacia el drenaje natural o Quebrada La Esperanza, aportarte del Rio Togui sin ningún 
tratamiento; lo que está generando problemas de contaminación a los componentes hídricos, 
atmosféricos y suelo con virtiéndose en un foco de proliferación de moscos, zancudos y 
roedores al área circundante, además de generar problemas de salubridad pública. 

2. De acuerdo a lo anterior se considera pertinente requerir de manera inmediata, a través de 
la Inspección de Policía de Togui, al señor Julio Alberto Corredor, identificado con cedula de 
ciudadanía número 4.280.674 expedida en Togui, para que en un término de tres (3) meses 
contados a partir del acto administrativo que acoja el presente concepto para que de manera 
inmediata den solución y realicen algún tipo de tratamiento a las aguas residuales domésticas 
generada en su vivienda y en el beneficiadero de café ya que son vertidas si ningún tipo de 
tratamiento. (...)". (fIs. Nos. 7-9) 

Que mediante la Resolución No. 1566 del 27 de mayo de 2011, CORPOBOYACÁ resolvió 
lo siguiente: 

"ARTÍCULO PRIMERO: Formular los siguientes cargos al señor JULIO ALBERTO CORREDOR 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.280.674 de Togüi de conformidad con las razones 
expuestas en el presente acto administrativo: 

• Descargar sin tratamiento previo las aguas residuales provenientes de su vivienda lavadero 
de café, contaminando así las aguas de la Quebrada "La Esperanza" y del "Río Togüi, el 
cual es finalmente el cuerpo recepto de estos vertimientos, a la altura de la vereda Centro 
de/municipio de Togüi, en contravención de lo dispuesto en el artículo 21 Ide! Decreto 1541 
de 1978, en concordancia con e/numeral 1°, artículo 238 de la misma normatividad. 

• Generar con dicho vertimiento la contaminación del aire y del suelo del área circundante a 
su vivienda loca/izada en la vereda Centro del municipio de Togüi, en ocasión a la presencia 
de olores desagradables, proliferación de vectores, roedores, acumulación de residuos etc, 
de conformidad con e/litera! a), artículo 80  de! Decreto Ley 2811 de 1974. 

• Verter las aguas residuales provenientes de su vivienda y de! lavadero de café sobre las 
fuentes denominadas "Quebrada La Esperanza" y "Río Togüi", localizadas en la vereda 
Centro del municipio de Togüi, sin contar con el respectivo permiso de vertimientos, en 
contravención del artículo 41 del Decreto 3930 de 2010. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder a/investigado un término de diez (10) días hábiles, contados 
a partir de la notificación del presente acto administrativo, para que rinda los respectivos 
descargos, aporte y solicite la práctica de pruebas que considere pertinentes y que sean 
conducentes. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar persona/mente o por edicto el contenido de este acto 
administrativo al señor JULIO ALBERTO CORREDOR, comisionándose para el efecto a la 
Inspección de Policía del municipio de Togüi. (fis. 10-12). 
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Que mediante el oficio No. 110-4394 deI 27 de mayo de 2011, se remitió copia de la 
Resolución 1566 del 27 de mayo de 2011, a la Inspección de Policía de Togüi, con el fin de 
surtir la correspondiente notificación al señor JULIO ALBERTO CORREDOR. (fI. 13) 

Que la Resolución 1566 del 27 de mayo de 2011 fue notificada por Edicto fijado el 22 de 
junio de 2011 y desfijado el día 7 de julio de 2011, en la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá —CORPOBOYACÁ. (fI. 14) 

Que el día 8 de agosto de 2011, mediante el radicado No. 150-9187, la Secretaria General 
y de Gobierno del municipio de Togüi, remitió a CORPOBOYACA notificación por Edicto al 
señor JULIO CORREDOR, de la Resolución 1566 del 21 de mayo de 2011, realizada en 
dicha secretaría. (fI. 15-17) 

Que mediante el Auto No. 0017 del 3 de enero de 2012, CORPOBOYACÁ dispuso lo 
siguiente: 

"ARTÍCULO PRIMERO: Abrir a pruebas el presente trámite administrativo sancionatorio ambiental, 
iniciado en contra del señor JULIO ALBERTO CORREDOR, identificado con la C.C. No. 4.280.674 
de Togüi, por un término de treinta (30) días, contados a partir de la ejecutoria del a presente 
providencia, conforme los cargos formulados en la Resolución No. 01566 de 27 de mayo de 2011. 

ARTÍCULO SEGUNDO: IJecrétese como consecuencia de lo indicado en el artículo primero, la 
práctica de una visita de inspección ocular a los predios denominados "Las Limas" y "La Esperanza" 
de propiedad del señor Julio Alberto Corredor y a la quebrada La Esperanza ubicados en la vereda 
Centro jurisdicción del municipio de Togüi, para tal efecto se remite el expediente a a Unidad de 
Control y Seguimiento de la Subdirección Administración de Recursos Naturales y el Ambiente de 
CORPOBOYACA a efectos de: 

• Verificar el estado actual de la Quebrada "La Esperanza" 
• Establecer grados de afectación ambiental y/o posible daño a los recursos naturales y al 

medio ambiente. 
• Determinar si se han tomado medidas para mitigar los daños ocasionados con ocasión de 

los vertimientos por parte del presunto infractor. 
• Las demás que los técnicos consideren a efectos de evaluarlo presentado por denunciante 

y las demás de oficio que consideren a efectos de evaluarlo presentado por el denunciante 
y las demás de oficio que consideren pertinentes. (fI. 18). 

Que el 15 de febrero de 2012, la Secretaria General y de Gobierno de Togüi, notificó 
personalmente el contenido del Auto 0017 dei 3 de enero de 2012 al señor JULIO ALBERTO 
CORREDOR, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.280.674 de Togüi y a la señora 
IMELDA TOLOZA GUERRERO identificada con cédula de ciudadanía No. 24.178.054 de 
Togüi. (fis. 19-25). 

Que el 15 de mayo de 2012, la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACA realizó visita técnica de inspección ocular 
a la fuente hídrica Quebrada La Esperanza, ubicada en la vereda Centro, en jurisdicción 
del municipio de Togüi, resultado de la cual se emitió el concepto técnico No. RH — 
0192/2012 de fecha 31 de mayo de 2012, en el cual se concluyó lo siguiente: 

"(...)CONCEPTO 

Según lo verificado luego de inspeccionarla fuente Quebrada La Esperanza, a la altura de los predios 
de propiedad de la Señora: Imelda Toloza Guerrero y Julio Alberto Corredor, dentro de la vereda 
Centro, en junsdicción del Municipio de Toguf, a efectos de absolver o confirmar los cargos 
formulados al Señor: JULIO ALBERTO CORREDOR, a través de la resolución No. 1566 del 27 de 
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mayo de 2011, y  luego de resolver cada uno de los puntos ordenados en Auto No. 0017 del 3 de 
enero de 2012, mediante e/cual se abre a pruebas un trámite sancionatorio ambiental, se conceptúa 
lo siguiente: 

• El estado actual de la Quebrada "La Esperanza, se pudo establecer que esta hace parte de 
las colindancias entre las propiedades de la Señora: Imelda Toloza Guerrero y el señor: Julio 
Alberto Corredor, afectada e infractor respectivamente, de acuerdo al color que presentaban 
las aguas, el olor que se percibe y las huellas recientes del canal en tierra, que al parecer 
conduce las aguas negras y residuales producidas en la casa de habitación del Señor: Julio 
Corredor, se concluye que dicho señor, continúa vertiendo dichas aguas, al igual que los 
residuos producto del lavado del café, a la fuente hídrica Quebrada La Esperanza, sin ningún 
sistema de tratamiento. 

La afectación ambiental y/o posibles daños a los recursos naturales, son considerados de la siguiente 
manera: 

• Las aguas residuales domésticas, generadas en la casa de habitación del señor: Julio 
Corredor y los residuos producto del lavado del café, son descargadas directamente a un 
drenaje natural o Quebrada La Esperanza, sin ningún tipo de tratamiento, estos vertimientos 
ocasiona un alto impacto ambiental, en razón a que no son tratados y a sus altas cargas 
orgánicas, de sólidos y organismos patógenos, contribuyen al a disminución del oxígeno 
disponible, en el cuerpo de agua receptor. Durante el recorrido de las aguas, en un trayecto 
aproximado de 60 metros a cielo abierto antes de ser vertidas, el suelo se ve afectado 
principalmente por la colmatación, lo cual incide directamente sobre la calidad de vida de la 
población, en razón a que la fracción sólida ocasiona taponamientos de los poros del suelo, 
disminuyendo su capacidad y condiciones de drenaje, proliferación de microorganismos 
potencialmente patógenos para las comunidades humanas y animales, por acumulación 
progresiva de residuos. 

Revisada el área de influencia, se pudo determinar: 

• Se evidenció un acelerado proceso de erosión y derrumbes del talud de la quebrada costado 
derecho aguas arriba, a consecuencia de la continua descarga de las aguas. 

De acuerdo a la gravedad de la afectación y al incumplimiento de la normatividad ambiental se debe 
sancionar al señor JULIO CORREDOR con el cierre temporal de la actividad de lavado de café que 
genera vertimientos la fuente hídrica Quebrada La Esperanza, a la altura de la vereda Centro, en 
jurisdicción del Municipio de Toguí, hasta tanto no cuente con el respectivo permiso de vertimientos, 

Requerir al señor JULIO CORREDOR, para que ¡mplemente algún sistema o medida transitoria 
(Pozo séptico), a una distancia considerable de cualquier corriente o cuerpo de agua, que haga las 
veces de receptor de dichos vertimientos, para depositar temporalmente las aguas residuales 
domésticos mientras tramita y obtiene el permiso respectivo. 

Ordenar al señor JULIO CORREDOR la plantación de 500 árboles de especies propias del sector 
(Sauce, Guamo entre otros), en la ronda protectora de la Quebrada La Esperanza, a la altura de la 
vereda Centro del Municipio de Togu!, en compensación a la afectación ambiental generada. (...)" 
(fls.26-27). 

Que la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
de Boyacá —CORPOBOYACA, presentó Informe de Criterios No. CD-0028116 de fecha 22 
de diciembre de 2016, solicitado dentro del trámite sancionatorio adelantado en contra del 
señor Julio Alberto Corredor Ávila, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.280.674 de 
Togüi. (fIs. 28-32). 

Que con fundamento en lo anterior, mediante Resolución No. 4652 del 30 de diciembre de 
2016, la Corporación Autónoma de Boyacá — CORPOBOYACÁ resolvió lo siguiente: 
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"ARTICULO PRIMERO.- Declarar responsable al señor JULIO ALBERTO CORREDOR 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.280.674 expedida en Toguí, por Descargar sin 
tratamiento previo las aguas residuales provenientes de su vivienda y del lavadero de café. 
Contaminando así las aguas de la quebrada "La esperanza" y del "Río Togui", el cual es 
finalmente el cuerpo recetor de estos vertímíentos a la altura de la vereda centro del municipio 
de Togui; y por Verter las aguas residuales provenientes de su vivienda y de lavadero de café 
sobre las fuentes denominadas "Quebrada la esperanza y Río Togui" localizadas en la vereda 
del centro del municipio de Togui. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Exonerar del siguiente cargo al señor JULIO ALBERTO CORREDOR 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.280674 expedida en Togui, y por lo tanto exonerar/os 
del mismo a saber: 

"Generar con dicho vertimiento la contaminación del aire y del suelo del área circundante a 
su vivienda localizada en la vereda del centro del municipio de Togui en ocasión a la 
presencia de olores desagradables, proliferación de vectores, rodedores, (sic) acumulación 
de residuos, etc, de conformidad con el literal a) artículo 8 del decreto 2811 de 1974" 

ARTICULO TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, imponer como SANCION PRINCIPAL a 
JULIO ALBERTO CORREDOR identificado con cédula de ciudadanía N° 4.280.674 expedida en 
Togui, la SUSPENSION TEMPORAL, de la actividad de lavado del café, hasta tanto no tramite y 
obtenga el permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental. 

ARTÍCULO CUARTO: Imponer como SANCIÓN ACCESORIA al señor JULIO ALBERTO 
CORREDOR, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.280.674 expedida en Togui, mu/ta 
correspondiente a $8.344.971 OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA CUARENTA (sic) Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA YUN PESOS. (...)"(f Is. 33-41). 

Que mediante el oficio No. 01172 del 25 de enero de 2017, CORPOBOYACÁ remitió a la 
Inspección de Policía de Togüi, copia de la Resolución No. 4652 del 30 de diciembre de 
2016 y  concepto técnico No. CD-0028/16, para que se realizara las respectivas diligencias 
de notificación. (fI. 42). 

Que mediante el oficio No. 020-17,  del 13 de marzo de 2017, la Inspección de Policía de 
Togüi, devolvió a CORPOBOYACA, las diligencias sobre el cumplimiento de la comisión 
confferida, según la cual el día 27 de febrero de 2017, el señor JULIO ALBERTO 
CORREDOR, identificado con cédula de ciudadanía No. 4280674 de Togüi, fue notificado 
personalmente por la Inspección de Policía de Togüi de la Resolución No. 4652 del 30 de 
diciembre de 2016.. (fIs. 46-48) 

Que el día 7 de marzo de 2017, bajo radicado 003403, el señor JULIO ALBERTO 
CORREDOR AVILA, presentó ante la Corporación Autónoma de Boyacá — 
CORPOBOYACA, recurso de reposición en contra de la Resolución 4652 del 30 de 
diciembre de 2016. (fIs. 43). 

Que la Resolución No. 4652 del 30 de diciembre de 2016, fue notificada nuevamente por 
Edicto en la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —CORPOBOYACA, desfijado el 
día 25 de mayo de 2017. (fI. 49). 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-209/06, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se 
entrará a decidir la actuación que procede. 

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

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



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
RegIón EstratégIca pr I SotnIbItIdd 

2U54-- - Ú8JUL2O1 
continuación Resolución No.  Página 6 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló 
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y demás autoridades ambientales, 
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la Ley 1333 
de 2009 en sus artículos 27 y siguientes 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 mfra ctor por 
violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya 
lugar. (Subrayado y negrilla fuera de texto. 

Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos 
previstos en los artículos 8° y 22 de la presente ley con respecto a alguno o 
algunos de los presuntos infractores, mediante acto administrativo 
debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores, según el 
caso, exonerados de toda responsabilidad y, de ser procedente, se ordenará 
el archivo del expediente. 

Artículo 28. Notificación. El acto administrativo que ponga fin a un proceso 
sancionatorio ambiental deberá ser notificado al interesado y a los terceros 
inte,'vinientes debidamente reconocidos en los términos y condiciones 
señalados en el Código Contencioso Administrativo. 

Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso 
sancionatorio ambiental será publicado de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Artículo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una 
investigación sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y 
siempre que exista superior jerá rquico, el de apelación, los cuales deberán 
ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el Códiqo 
Contencioso Administrativo.  

Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del 
procedimiento sancionatorio ambiental, quedarán en firme de conformidad 
con el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo. (...)". (Subrayado y 
negrilla ajenos al texto) 

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 siguientes términos. 

"Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código 
comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. 
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Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones 
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se 
instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. 

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las 
demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán 
rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior. 

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de 
la Ley 1564 de 2012', que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual señala: 

"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y 
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento 
en que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que 
se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron 
los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o 
diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes 
o comenzaron a surtirse las notificaciones." 

Así las cosas y teniendo en cuenta que las las actuaciones administrativas surtidas dentro 
del presente expediente se iniciaron con ocasión de la Resolución No. 1566 del 27 de mayo 
de 2011, por medio de la cual se formularon cargos al señor JULIO ALBERTO CORREDOR 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.280.674 de Togüi, fecha anterior a la entrada 
en vigencia de la Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de julio de 2012,  se puede concluir que 
la normatividad aplicable al caso que nos ocupa está contenida en el Decreto 01 de 1984 - 
Código Contencioso Administrativo — CCA y para efectos de la notificación de los actos 
administrativos, pertinencia de recursos en la vía gubernativa y demás aspectos 
procedimentales, se atenderá a lo dispuesto en la referida norma. 

Respecto de los recursos en vía gubernativa objeto de estudio en el presente acto 
administrativo, como quiera que dentro del expediente analizado se encuentra recurso de 
reposición sin resolver, el CCA establece lo siguiente: 

"ARTÍCULO 50. Por regla general, contra los actos que pongan fin a las 
actuaciones administrativas procederán los siguientes recursos: 

1. El de reposición, ante el mismo funcionario que tomó la decisión, para 
que la aclare, modifique o revo que. 

2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo, con el 
mismo propósito. 

No habrá apelación de las decisiones de los ministros, jefes de 
departamento administrativo, superintendentes y representantes legales de 
las entidades descentralizadas o de las unidades administrativas especiales 
que tengan personería jurídica. 

Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887, Provisional sobre organización 
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y 
unificación de la legislación nacional.  
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3. El de queja, cuando se rechace el de apelación. 

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

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

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

Son actos definitivos, que ponen fin a una actuación administrativa, los que 
deciden directa o indirectamente el fondo del asunto; los actos de trámite 
pondrán fin a una actuación cuando hagan imposible continuar/a." 

"ARTICULO 51. OPORTUNIDAD Y PRESENTACIÓN. De los recursos de 
reposición y apelación habrá de hacerse uso, por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los cinco (5) días siguientes a ella, o a la 
des fijación del edicto, o a la publicación, según el caso. Los recursos contra 
los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo. 

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo 
lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere 
recibirlos podrán presentarse ante el Procurador regional o ante el 
Personero Municipal, para que ordene su recibo y tramitación e imponga las 
sanciones correspondientes. 

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como 
subsidiario del de reposición. 

Transcurridos los términos sin que se hubieren interpuesto los recursos 
procedentes, la decisión quedará en firme. 

Los recursos de reposición y de queja no son obligatorios." 

"ARTÍCULO 52. Los recursos deberán reunir los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, personalmente y por escrito por el 
interesado o su representante o apoderado debidamente constituido; y 
sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad, y con 
indicación del nombre del recurrente. 

2. Acreditar el pago o el cumplimiento de lo que el recurrente reconoce 
deber; y garantizar el cumplimiento de la parte de la decisión que recurre 
cuando ésta sea exigible conforme a la ley. 

3. Relacionar las pruebas que se pretende hacer valer. 

4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente. 

Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados; si el recurrente obra 
como agente oficioso, deberá acreditar esa misma calidad de abogado en 
ejercicio, y ofrecer pre star la caución que se le señale para garantizar que la 
persona por quien obra ratificará su actuación dentro del término de tres (3) 
meses; si no hay ratificación, ocurrirá la perención, se hará efectiva la 
caución y se archivará el expediente." 

"ARTÍCULO 53. Si el escrito con el cual se formula el recurso no se presenta 
con los requisitos expuestos, el funcionario competente deberá rechazarlo; 
contra el rechazo del recurso de apelación procederá el de queja." 
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"ARTÍCULO 60. Modificado por el art. 7, Decreto Nacional 2304 de 
1989  Transcurrido un plazo de dos (2) meses contado a partir de la 
interposición de los recursos de reposición o apelación sin que se haya 
notificado decisión expresa sobre ellos, se entenderá que la decisión es 
negativa. 

El plazo mencionado se interrumpirá mientras dure la práctica de pruebas. 
La ocurrencia del silencio administrativo negativo previsto en e/inciso 1° no 
exime a la autoridad de responsabilidad; ni/e impide resolver mientras no se 
haya acudido ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo." 

Respecto del agotamiento de la vía gubernativa, expresa el Código Contencioso 
Administrativo: 

"ART/CULO 62. FIRMEZA DE LOS A CTOS ADMINISTRATIVOS. Los actos 
administrativos quedarán en firme: 

"1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso. 
2. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido. 
3. Cuando no se interpongan recursos, o cuando se renuncie expresamente 
a ellos. 
4. Cuando haya lugar a perención, o cuando se acepten los desistimientos." 

"ART/CULO 63. AGOTAM/ENTO DE LA VIA GUBERNATIVA. E/ 
agotamiento de la vía gubernativa acontecerá en los casos previstos en los 
numerales 1 y 2 del artículo anterior, y cuando el acto administrativo quede 
en firme por no haber sido interpuestos los recursos de reposición o de 
queja...". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales y una vez examinadas las 
actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-0209/10, en el cual se encuentra un recurso 
de reposición sin resolver, presentado el día el 7 de marzo de 2017, mediante el radicado 
No. 003403, por el señor JULIO ALBERTO CORREDOR AVILA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 4.280.674 de Togüi, frente a lo resuelto por la Resolución No. 4652 del 
30 de diciembre de 2016, esta Subdirección procederá mediante el presente acto 
administrativo a atender dicha situación, conforme a lo establecido por el artículo 52 del 
Decreto 01 de 1984 - Código Contencioso Administrativo. 

Es preciso mencionar, que pese a que al día de hoy, ya venció el plazo legal establecido 
para emitir y notificar la decisión expresa del recurso de reposición interpuesto, esta 
Autoridad está en el deber de decidir, tal y como lo prevé el artículo 60 del Decreto 01 de 
1984, más aún si se tiene en cuenta que no se encuentra dentro del expediente evidencia 
de que se haya hecho uso de los recursos contra el acto presunto, ante la jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo o que habiéndose acudido a dicha jurisdicción, esta Autoridad 
se haya notificado del auto admisorio de la demanda. 
Por lo expuesto, este Despacho considera necesario tener en cuenta lo siguiente: 

Frente al caso que nos ocupa, es necesario señalar que se verificó como primera medida 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 52 del Código Contencioso 
Administrativo (Decreto 01 de 1984), transcrito en el acápite anterior. 
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A partir de esto, se identificó que si bien el recurrente presentó escrito de reposición, éste 
no se interpuso dentro del término legal, toda vez que la Resolución 4652 del 30 de 
diciembre de 2016, fue notificada personalmente al señor JULIO ALBERTO CORREDOR 
AVILA, el día 27 de febrero de 2017 y  el recurso fue interpuesto el día 7 de marzo del mismo 
año, es decir, es decir 6 días hábiles después de la fecha de su notificación por lo que fue 
presentado en forma extemporánea y, por consiguiente, no se dio cumplimiento a los 
requisitos de oportunidad establecidos en el artículo 51 del Código Contencioso 
Administrativo (Decreto 01 de 1984), por lo tanto esta autoridad ambiental procederá a 
rechazarlo en los términos del artículo 53 del mencionado código que dispone: 

"ARTICULO 53. 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; contra el 
rechazo del recurso de apelación procederá el de queja. (...)" 

Con base en los fundamentos mencionados se establece que al efectuarse el rechazo del 
recurso de reposición interpuesto, no hay lugar al pronunciamiento de fondo por parte de 
esta Corporación para resolver los motivos de inconformidad planteados en el escrito de 
reposición. 

Que en consideración a que las normas de procedimiento son de orden público y de 
obligatorio cumplimiento, esta Subdirección no tiene opción distinta a la de ceñirse al 
mandato legal y, en consecuencia, rechazar de plano el recurso de reposición presentado 
por el señor JULIO ALBERTO CORREDOR AVILA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.280.674 de Togüi, contra la Resolución No. 4652 del 30 de diciembre de 2016, por 
las razones anteriormente expuestas. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: RECHAZAR POR EXTEMPORANEO, el recurso de reposición 
interpuesto por el señor JULIO ALBERTO CORREDOR AVILA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.280.674 de Togüi, contra la Resolución No. 4652 del 30 de diciembre de 
2016, mediante la cual se decide un trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras determinaciones, de acuerdo con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
JULIO ALBERTO CORREDOR ÁVILA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.280.674 
de Togüi, quien recibe notificaciones en la Personería Municipal de Togüi. 

PARÁGRAFO: Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del Código 
Contencioso Administrativo y, de no ser posible la notificación personal, procédase a remitir 
las respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del 
artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el 
artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando en todo caso las constancias respectivas en 
el expediente. 
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ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 
de 2009. 

ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, en el boletín legal de la Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

440 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Valentina Moreno S. 
Revisó: claudia M. Dueñas V. "» 
Archivo 110-50 150-26 OOCQ-0209110. 
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RESOLUCIÓN N°. 

2 5 - - - 08 JUL 201 

Por medio de la cual se declara la cesación de un procedimiento administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio y se adoptan otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0066109 se han adelantado las siguientes actuaciones: 

Que el 16 de febrero de 2009, bajo el radicado 001281, el doctor HENRY ALBERTO ROJAS 
B., en calidad de Personero Municipal de Sora, presentó ante la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ queja contra del señor Gerónimo Bastidas por 
desviar el cauce de la quebrada carrizal y por deforestación de bosques nativos de páramo. 
(fIs. 1-9). 

Que mediante Auto No. 0234 deI 27 de febrero de 2009, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá —CORPOBOYACA, dispuso lo siguiente: 

"PRIMERO: Avocar conocimiento de la queja presentada por el señor HENRY ALBERTO ROJAS 
BUENAHORA, Personería del municipio de Sora (Boyacá), contra GERONIMO BASTIDAS, en la 
que manifiesta que en el municipio de Sora (Boyacá), en la vereda Casa Blanca y quebrada Honda, 
sector "Las Tapias", se está realizando tala indiscriminada de bosque nativo de páramo en un área 
aproximada de 1 hectárea a la orilla de la quebrada "Carrizal" desviando su cauce para la 
construcción de una represa de 10 metros secando dicha quebrada. Por estos hechos la Corporación 
en ejercicio de sus funciones legales realizará una visita técnica para verificar los posibles daños que 
se hayan podido generar. 

SEGUNDO: Con el objeto de determinar los hechos u omisiones que eventualmente puedan afectar 
el medio ambiente, se remite el expediente al Coordinador del grupo de control y seguimiento de la 
Subdirección de Gestión Ambiental, para que haga la visita de inspección ocular y rinda el concepto 
técnico respectivo. 

PARÁGRAFO: Para el efectivo cumplimiento de la visita aquí ordenada, procédase a remitir en 
onginal y único el expediente de la referencia, al grupo de la Subdirección de Gestión Ambiental para 
su conocimiento y fines pertinentes. 

TERCERO: Comunicar al señor Procurador Judicial Agrario Zona V de la iniciación de este 
procedimiento, para su conocimiento y fines pertinentes. "(fIs. 10-11). 

Que el día 3 de marzo de 2009, -CORPOBOYACÁ remitió mediante el oficio No. 1242 a la 
Procuraduría judicial en Asuntos Agrarios, copia del Auto No. 0234 deI 27 de febrero de 
2009, para su conocimiento y fines pertinentes. (f112). 
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Que el día 18 de noviembre de 2011 la Subdirección Administración de Recursos Naturales 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA-, realizó visita ocular 
localizado en las coordenadas X= 1067135 E; Y= 1107636 N, altura sobre el nivel del mar 
2994 metros ubicado en la vereda Casa Blanca, municipio de Sora, producto de la cual 
emitió concepto técnico No. CR 061/11 de fecha 10 de febrero de 2012, en el que se 
estableció lo siguiente: 

"(...) ASPECTOS DE LA VISITA. 

Se realizó visita al lugar de los hechos por el funcionario de Corpoboyacá ingeniero Cosme 
Rodríguez Saavedra, en la visita se pudo constatar lo siguiente. 

1- Ubicación del lugar de la presunta infracción, el sitio de la presunta infracción se encuentra 
localizado en las coordenadas X= 1067135 E; Y= 1107636 N, altura sobe el nivel del mar 
2994 metros. 

En la vista realizada en el sitio de los hechos ubicado en la vereda Casa Blanca, Municipio de Sora, 
lugar de la queja, donde presuntamente hace más de dos años se realizó tala indiscriminada de 
bosques nativos de paramo en un área aproximadamente de 1 hectárea a la orilla de la quebrada 
"carrizal" desviando su cauce para la construcción de una represa de 10 metros secando dicha 
quebrada. En la visita se pudo constatar la existencia de un reservorio a una distancia de 10 metros 
de la quebrada carrizal este reservorio tiene una capacidad de 300 m3  aproximadamente yen la visita 
se pudo constatar que se encuentra vacía debido a que sufrió ruptura en uno de sus taludes y según 
información del propietario del predio tiene infiltraciones que no permiten la retención de agua por 
esta razón el propietario se comprometió a recuperar el área utilizada para la construcción del 
reservorio mediante la restauración del terreno, empradización con quicuyo y siembra de árboles de 
especies nativas ,el caudal de la fuente quebrada carrizal discurre normalmente. También se observó 
la vegetación existente en el sector aludido corresponde a plantas de porte arbustivo como ayuelo, 
garrocho, chilco, tuno, helechos y quinches plantas de generación espontánea no corresponde a 
bosque nativo ni vegetación de páramo los suelos son pobres en el contenido de materia orgánica; 
el área de cultivo tradicional corresponde a cuatro Has aproximadamente las cuales han sido 
explotadas en cultivos tradicionales de trigo, cebada, maíz, papa y cebolla cabezona. En la visita no 
se encontró afectación reciente a los recursos naturales ni al ambiente. (...)". 

"(.) CONCEPTO TECNICO 

La construcción del reservorio el cual se encuentra inactivo dentro de la ronda de protección a diez 
(10) metros de la margen izquierda de la quebrada carrizal, no afecto su caudal. 

Por la construcción del reservorio intervino la ronda de protección de la quebrada carrizal, ubicada 
en el predio las "Tapias" 

Por lo tanto se recomienda: 

Requerir al señor Jerónimo Bastidas García, identificado con C. C. No. 7. 160.732 expedida en Tunja 
para que realicé la restauración del área afectada, mediante el relleno y nivelación del terreno, 
empradización y siembra de cien (100) árboles especies nativas con el fin de mantener la galería 
forestal de la fuente quebrada Carrizal. 

Una vez realizadas las obras de restauración morfológica y ambiental y presentadas las evidencias 
se recomienda el archivo de las diligencias del expediente. (...)". (fIs. 13-16). 

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —CORPOBOYACÁ, mediante la 
Resolución No. 2218 del 27 de agosto de 2012, resolvió lo siguiente: 

"ARTICULO PRIMERO: Imponerla medida preventiva de AMONESTACIÓN ESCRITA en contra del 
señor JERONIMO BASTIDAS GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.160.732 de 
Tunja, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

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   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Copoboyacá  
R,gIn Etrtgl paI So,tenbtIIdd 

Continuación Resolución No. 
- - - 0 8 JUL 21119 

 Página 3 

PARÁGRAFO PRIMERO: La medida preventiva impuesta en el presente acto administrativo es de 
ejecución inmediata, tiene carácter preventivo y transitorio, surte efectos inmediatos y se aplica sin 
perjuicio de las sanciones a que haya lugar. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La medida preventiva que aquí se impone queda sujeta a que el señor 
JERONIMO BASTIDAS GARCIA proceda a implementar las siguientes actividades de restauración 
morfológica y ambiental, presentando ante Entidad en el término perentorio de treinta (30) días 
hábiles, contados a partir de la notificación de este acto administrativo, un informe Avance, así: 

• Restauración del área afectada, mediante el relleno y nivelación del terreno, emprad/za ción 
y siembra de cien (100) árboles de especies nativas con el fin de mantenerla galería forestal 
de la fuente "Quebrada Carrizal,". (fis. 17-20) 

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —CORPOBOYACÁ, mediante la 
Resolución No. 2352 del 5 de septiembre de 2012, resolvió lo siguiente: 

"ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo ambiental de carácter sancion ator/o en contra 
del señor JERONIMO BASTIDAS GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.160.732 de 
Tunja, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.". 

"ARTICULO CUARTO: Comuníquese y remítase copia íntegra y legible de esta decisión al 
Procurador Judicial y Agrario para lo de su competencia." (fIs. 2 1-23). 

Que mediante oficio 110-10604 del 8 de octubre de 2012, CORPOBOYACÁ, remitió a la 
Inspección de Policía de Sora, copia de las Resoluciones 2218 del 27 de agosto de 2012 y 
2352 del 5 de septiembre de 2012, para que se efectuara las correspondientes diligencias 
de notificación. GERÓNIMO BASTIDAS GARCíA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7.160.732 de Tunja. (fIs. 24). 

Que mediante el oficio 110-10577 deI 8 de octubre de 2012, del 8 de octubre de 
2012,CORPOBOYACÁ-, remitió a la Procuraduría Judicial II Agraria Ambiental, copia de 
las Resoluciones 2218 de fecha 27 de agosto de 2012 y  2352 del 5 de septiembre de 2012, 
para su conocimiento y competencia. (fIs. 25). 

Que a través del radicado No. 150-15379 del 2 de noviembre de 2012, el señor GERÓNIMO 
BASTIDAS GARCÍA, -solicitó la revisión de las Resoluciones No. 2218 y 2352 del 2012, 
debido a que no se verificó lo estipulado en el Acuerdo No. 12 del 31 de agosto de 2006; el 
cual establece lo siguiente: ARÉAS PERIFERICAS A NACIMIENTOS, CAUCES DE RIOS, 
QUEBRADAS Y ARROYOS. "Son franjas de suelos ubicadas paralelamente a los cauces de agua 
o en la periferia de los nacimientos y cuerpos de agua y su ancho será a partir de la marea máxima 
de: para las corrientes permanentes se concertó de 5 m de ronda de protección, y las intermitentes 
de 1 m. Quebrada Soacha, Chicacaneca, Faruay, Farfacá, Chareva, El Salitre y Río Samacá entre 
otros." Así mismo, solicitó una visita por parte de un funcionario de CORPOBOYACA para 
que verificara el cumplimiento de lo resuelto en el artículo primero, parágrafo segundo de 
la Resolución No. 2218 del 27 de agosto de 2012 (medida preventiva). (fls.26 - 31). 

Que mediante radicado del 6 de diciembre de 2012, la Inspección de Policía de Sora, remitió 
a CORPOBOYACA las diligencias de notificación personal de la Resolución No. 2218 del 
27 de 2012 y de la resolución No. 2352 deI 5 de septiembre de 2012, según la cual se 
efectuó la notificación personal al señor GERONIMO BASTIDAS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.160.732, el día 18 de octubre de 2012. (fIs. 32-40). 

Que mediante el Auto No. 0598 del 15 de mayo de 2017, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso ordenar la realización de unas diligencias 
administrativas, dentro del trámite ambiental sancionatorio adelantado contra del señor 
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GERÓNIMO BASTIDAS GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.160.732 de 
Tunja, consistente en la práctica de una visita técnica a la vereda Casa Blanca y Quebrada 
Honda, Sector "Las Tapias", con el fin de verificar lo siguiente: 

• Revisar el Esquema de Ordenamiento territorial del municipio de Sora para el año 2012 
a efectos de verificar la distancia de las franjas de protección de los cauces de aguas, 
establecidas para el citado Ente Territorial. 

• Verificar el cumplimiento de los requerimientos señalados en el parágrafo segundo del 
artículo primero de la Resolución No 2218 calendada el día 27 de agosto de 2012. 

• Determinar el estado actual de los recursos naturales del sector aledaño a la actividad 
agrícola. (fIs. 41-43). 

Que mediante el oficio No. 06475 del 1 de junio de 2017, CORPOBOYACÁ solicitó a la 
Inspección de Policía de Sora realizar las diligencias de notificación personal, en 
cumplimiento de la comisión conferida en el auto No. 0598 del 15 de mayo de 2017. (fI. 44). 

Que el Auto No. 0598 del 15 de mayo de 2017 fue notificado por Edicto el 10 de agosto de 
2017, en la Corporación Autónoma de Boyacá —CORPOBOYACA. (fIs. 45). 

Que la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ-, realizo visita ocular al lugar de los hechos, el día 
25 de septiembre de 2017, producto de la cual emitió concepto técnico No. 170992 de fecha 
3 de noviembre de 2017, en el que se concluyó: en el que se concluyó: 
"(...) CONCEPTO 

1. Desde el punto de vista técnico y ambiental y de acuerdo a los evidenciado en la visita de 
inspección ocular se pudo establecer que el sitio de la presunta afectación ambiental, se 
encuentra situado en el predio "Las Tapias" propiedad del señor Jerónimo Bastidas García, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 7. 160.732 expedida en Tunja, vereda Casa Blanca 
y Quebrada Honda del municipio de Sora Boyacá, no se evidencia ningún reservorio. El 
interesado informa que este fue relleno y nivelado (lo que se pudo evidenciar en la presente 
visita). Por el paso del tiempo, por regeneración natural y por la siembra de 
aproximadamente 120 árboles de especies nativas por parte del interesado, no se encuentra 
evidencia alguna del depósito y al área se encuentra bien conservada. 

2. En cuanto a la Resolución No. 2218 del 27 de agosto de 2012, imposición de media 
preventiva consistente en amonestación escrita en contra del Señor Jerónimo Bastidas 
García, identificado con cedula de ciudadanía No. 7. 160.732 de Tunja, sujeta a la 
restauración del área afectada, mediante el relleno y nivelación del terreno, empradizarían y 
siembra de (100) árboles de especies nativas con el fin de mantener la galería forestal de la 
fuente quebrada Carrizal, el interesado dio cumplimiento ya que en el momento de la 
presente visita (etapa probatoria) se evidenció la restauración el área afectada con el relleno 
y nivelación del reservorio, por el paso del tiempo (regeneración natural) el sitio está cubierto 
de pasto, al igual se evidenció la siembra de aproximadamente 120 especies nativas de 
Laurel, Arrayan, Ayuelo, entre otras; poseen una altura aproximada de 1.0 a 1.20 metros. 
Adicionalmente con radicado 150-15379 del 02 de noviembre de 2012, el señor Jerónimo 
Bastidas García presenta documento denominado: Cumplimiento de las resoluciones No. 
2218 del 27 de agosto de 2012 y  2352 del 05 de septiembre de 2012, n 6 folios en que se 
encuentra registro fotográfico (5) fotografías muestra el reservorio y la maquinaría utilizada 
para relleno y nivelación de este. 

3. Revisado el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Sora, existente en esta 
Corporación, aprobado mediante acuerdo municipal No. 012 del 31 de agosto de 2006, 
efectivamente se encontró. ARTICULO 157. AREA PERIFÉRICA A NACIMIENTOS, 
CAUCES DE RÍOS, QUEBRADAS, ARROYOS. Para las corrientes permanentes se 
concertó de 5m de ronda de protección, y las intermitentes de Im. Sin embargo, existen 
parámetros fijados por normas superiores (normas de superior jerarquía) que debieron 
tenerse en cuenta para la elaboración y adopción del Esquema de Ordenamiento Territorial. 
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EL grupo de asesores jurídicos de Corpoboyacá, real/zara el trámite que considere 
pertinente. (fIs. 46-50). 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0066109, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se 
entrará a decidir la actuación que procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Ley 1333 de 2009, norma rectora en cuanto al procedimiento sancionatorio ambiental. 
en el artículo 18 que el procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de 
parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva, mediante acto 
administrativo motivado que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el 
Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento 
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas 
ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos. 

Así mismo, el artículo 9 ibídem establece las causales de cesación de procedimiento 
ambiental en los siguientes términos: 

"ARTICULO 9. CAUSALES DE CESACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN 
MA TERIA AMBIENTAL. Son causales de cesación del procedimiento las 
siguientes: 

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. 
4. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada." 

El artículo 23 ibídem, dispone: 

"ARTICULO 23.- Cesación de procedimiento. Cuando aparezca plenamente demostrada alguna de 
las causales señaladas en el artículo 90  del proyecto de ley, así será declarado mediante acto 
administrativo motivado y  se ordenará cesar todo procedimiento contra el presunto infractor,  
el cual deberá ser notificado de la decisión. La cesación de procedimiento solo puede 
declararse antes del auto de formulación de carqos, excepto en el caso de fallecimiento del 
infractor. Dicho acto administrativo deberá ser publicado en los términos del artículo 71 de la 
Ley 99 de 1993 y  contra él procede el recurso de reposición en las condiciones establecidas 
en los artículos 51 y 52 del Códiqo Contencioso Administrativo." (Se subraya y resalta.) 

La Ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental. 

El artículo 2 de la precitada norma señala que las Corporaciones Autónomas Regionales 
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 articulo 3 ibídem, en cuanto a los Principios Rectores, establece 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 1 de la 
Ley 99 de 1993. 

El artículo 4 señala establece: 
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"Funciones de la sanción y de las medidas preventivas en materia ambiental. Las sanciones 
administrativas en materia ambiental tienen una función preventiva, correctiva y compensatoria, para 
garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y el reglamento. 

Las medidas preventivas tienen por su parte, 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." (Se resalta) 

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" 

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 carqo 
desvirtuarla. 

De acuerdo a lo establecido en el numeral 10 del artículo 7 de la Ley 1333 de 2009, se 
considera que el incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas, es causal de 
agravación de la responsabilidad en materia ambiental, en caso de que de la imposición de 
la medida preventiva se derive un procedimiento sancionatorio ambiental que culmine con 
sanción. 

El artículo 12 señala 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. 

El artículo 22 de la norma en cita dispone 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. 

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. 

Frente al principio de proporcionalidad que la autoridad administrativa ambiental debe 
contemplar en la imposición de esta clase de medidas, la Corte Constitucional, en la 
sentencia 703 de 2010, dispuso lo siguiente: 

"(...) En todo caso, las consecuencias gravosas y restrictivas de las medidas preventivas que en la 
práctica conducen a la suspensión del régimen jurídico aplicable en condiciones normales, hacen 
indispensable que la valoración fundada que antecede a su adopción se le agreguen algunos límites 
que en términos generales, al menos procuren dotar a la medida adoptada de dimensiones 
adecuadas que eviten la exageración, el desbordamiento o la arbitrariedad. Tales límites consisten 
en la transitoriedad de la medida (art. 32) y  el principio de proporcionalidad, cuya aplicación no puede 
ser ajena a la clase y al nivel de riesgo advertido, como quiera que las medidas deben responder a 
cada tipo de riesgo, pues como lo ha señalado 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 
adoptan (...)". 
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En el artículo 35 ibídem se establece que las medidas preventivas se levantarán de oficio o 
a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las 
originaron. 

El artículo 36 de la Ley 1333 de 2009 establece los siguientes tipos de medidas preventivas 
que se pueden imponer en materia sancionatoria ambiental: (i) Amonestación escrita. (u) 

Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados para 
cometer la infracción. (iii) Aprehensión preventiva de especímenes, productos y 
subproductos de fauna y flora silvestres. (iv) 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. 

Por su parte, en cuanto a la medida preventiva de suspensión de obra o actividad, el 
artículo 39 ibídem establece que ésta consiste en la orden de cesar, por un tiempo 
determinado que fijará la autoridad ambiental competente, la ejecución de un proyecto, 
obra o actividad, cuando se presente alguno de los siguientes eventos: 

• Cuando de su realización pueda derivarse daño o peligro a los recursos naturales, 
al 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 
misma. 

De acuerdo con la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional expuesta en la 
Sentencia C-703 del 6 de septiembre de 2010, "(...) 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 ante la situación o el hecho de que se trate, y que si bien exige una 
valoración seria 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. 

Por otra parte, el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011 — Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece lo siguiente: 

"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." 

El artículo 122 de la Ley 1564 de 2012 -  Código General del Proceso, señala: 

"ARTÍCULO 122. FORMACIÓN Y ARCHIVO DE LOS EXPEDIENTES. De cada proceso en curso 
se formará un expediente, en el que se insertará la demanda, su contestación, y los demás 
documentos que le correspondan. En él se tomará nota de los datos que identifiquen las grabaciones 
en que se registren las audiencias y diligencias. 
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El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales 
efectos establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado 
de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias 
requeridas y efectuará los desgloses del caso." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Con el fin de verificar si se dan los presupuestos de hecho y de derecho para declarar la 
cesación del procedimiento ambiental de carácter sancionatorio iniciado por esta Autoridad 
mediante Resolución No. 2352 del 5 de septiembre de 2012, contra el señor GERÓNIMO 
BASTIDAS GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.160.732 de Tunja, por la 
presunta contravención a la legislación ambiental vigente, en especial, los Decretos 2811 
de 1974 y  1449 de 1997, puesto que se evidenció la presencia de un reservorio construido 
a diez (10) metros de la Quebrada Carrizal con capacidad de 300 m3, el cual se encontraba 
seco al momento de la visita, y que sería construido dentro de la ronda protectora de la 
margen izquierda de la fuente en mención, se hace necesario realizar el siguiente análisis: 

Como quedó establecido en la parte de antecedentes del presente acto administrativo, el 
día 25 de septiembre de 2017, CORPOBOYACA realizó visita técnica de inspección ocular 
al sector Las Tapias, vereda Casa Blanca del municipio de Sora - Boyacá, el cual estableció 
que en el sitio de la presunta afectación ambiental se encuentra situado en el predio 'Las 
Tapias", propiedad del señor Jerónimo Bastidas García, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 7.160.732 expedida en Tunja, vereda Casa Blanca y Quebrada Honda del 
municipio de Sora - Boyacá, no se evidenció ningún reservorio, éste fue relleno y nivelado 
por el paso del tiempo, por regeneración natural y por la siembra de aproximadamente 120 
árboles de especies nativas por parte del señor Bastidas, así mismo el área se encuentra 
bien conservada. 

Por otra parte, se pudo establecer que el Esquema de Ordenamiento Territorial del 
municipio de Sora. Acuerdo Municipal No. 012 del 31 de agosto de 2006, establece lo 
siguiente: 

"(...) ARTICULO 157. ÁREA PERIFÉRICA A NACIMIENTOS, CAUCES DE RÍOS, QUEBRADAS, 
ARROYOS. Para las corrientes permanentes se concertó de 5m de ronda de protección, y las 
intermitentes de Im. (...)" 

Así pues, de acuerdo con lo establecido por los funcionarios designados por esta Autoridad 
a fin de aclarar los hechos por los cuales se dio inicio al presente proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, el Despacho puede concluir que una vez revisado el 
Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Sora, el área periférica a 
nacimientos, cauces de ríos, quebradas, arroyos, para las corrientes permanentes es de 5 
metros de ronda de protección, y las intermitentes de 1 metro, y que el señor GERONIMO 
BASTIDAS GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.160.732 de Tunja, 
construyó el reservorio a diez (10) metros de la Quebrada Carrizal, el cual se encontraba 
seco al momento de la visita, y que además se pudo constatar la restauración del área 
afectada con el relleno y nivelación del reservorio y la siembra de aproximadamente 120 
especies nativas de Laurel, Arrayan, Ayuelo, entre otras, dándose cumplimiento de esta 
manera al Parágrafo Segundo del Artículo Primero de la Resolución No. 2218 del 27 de 
agosto de 2012 por medio de la cual se impone una medida preventiva. Adicionalmente, en 
la visita técnica anterior se había verificado que no existía afectación a los recursos 
naturales ni al ambiente, ni se afectó la caudal de la fuente hídrica. 
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De acuerdo a lo expuesto, se configura la segunda causal de cesación de procedimiento 
"2. Inexistencia del hecho investigado. ' contemplada en el artículo noveno de la Ley 1333 
de 2009, circunstancia que faculta a esta Corporación para cesar el procedimiento 
adelantado en contra del referido señor, teniendo en cuenta que en los términos del artículo 
23 ibidem, aún no se han formulado cargos dentro del presente tramite. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el 
artículo primero de la Resolución No. 2218 del 27 de agosto de 2012, expedida por la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá —CORPOBOYACÁ, por las razones expuestas 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO: Se advierte al señor GERÓNIMO BASTIDAS GARCÍA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7160.732 de Tunja, que deben abstenerse de realizar actividades 
que no cuenten con autorización ambiental otorgada por la Autoridad competente, so pena 
de versen incursos en procesos sancionatorios ambientales y la imposición de medidas 
preventivas a las que haya lugar. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR LA CESACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO iniciado contra el 
señor GERÓNIMO BASTIDAS GARCíA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.160.732 de Tunja, por lo expresado en la parte motiva de esta providencia. 

ARTÍCULO TERCERO: En firme el presente acto administrativo. ORDENAR el archivo del 
expediente OOCQ-0066/09. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE el contenido del presente acto administrativo al 
señor GERONIMO BASTIDAS GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.160.732 de Tunja, domiciliado en la vereda Casa Blanca en jurisdicción del municipio de 
Sora, 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. 

PARÁGRAFO: Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 y  68 de la 
Ley 1437 de 2011 — Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible la notificación personal, procédase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad notifique 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 artículo 56 de la ley 1333 
de 2009. 

ARTÍCULO SEXTO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
providencia en el Boletín legal de CORPOBOYACA, de conformidad con el artículo 71 de 
la ley 99 de 1993. 
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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 23 de la 
ley 1333 de 2005 en concordancia con el artículo 76 de la ley 1437 de 2011 — Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA RUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Valentina Moreno S. 
Revisó: Claudia Dueñas V. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0066/09. 
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Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018 Por medio de la cual se 
reglamenta el uso del recurso hídrico de las microcuen cas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva, las 
microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus 
tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y Gachantivá' CORPOBOYACÁ 
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora CLARA INES PINZON AGUIRRE, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.848.869 de Bogotá, en un caudal de 0,1 L/s, con 
destino a uso doméstico, a derivar de la fuente denominada Quebrada Tintales, en beneficio del 
predio denominado Lote 12, localizado en la vereda Centro, en jurisdicción del municipio de Villa de 
Leyva (Boyacá). 

Que mediante artículo décimo tercero 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 el día 04 de marzo de 2019, mediante mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACA y la señora CLARA INES PINZON AGUIRRE, se diligenció el formato FGP-09 
denominado Información Básico del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

- Que se emite el concepto técnico No. OH-218/19 deI 19 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: 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

Teniendo en cuenta e/formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 04 de marzo del 2019 mediante mesa de trabajo con la señora clara 
Inés Pinzón Aguirre identificada con Cédula de Ciudadanía No. 51.848.869 de Bogotá. como titular de la concesión, 
de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de 
referencia de CORPOBOYACA y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera desde el punto de 
vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de 
implementación y seguimiento. 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 el 
concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes 
dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, "por medio de la cual se reglamenta el uso del recurso 
hídrico de las microcuencas de los ríos Cane. La Cebada. y Leyva. las microcuencas de las quebradas El Roble y 
Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco. Chiquiza, Villa de Leyva, y 
Gachantivá. jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACA de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015: 

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a ven ficar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del 
PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09. los cuales se describen a continuación; 
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 20% 20% 20% 15% 15% 15% 

En el almacenamiento (si existe) 3% 3% 3% 2% 2% 2% 

En las redes de distribución 3% 3% 3% 2% 2% 2% 

Al interior de la vivienda 3% 3% 3% 2% 2% 2% 

Total pérdidas 29% 29% 29% 21% 21% 21% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Móduto de 
Consumo 

ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DOMÉSTICO 180 180 180 160 160 160 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LA 

FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra de especies 
155 árboles 
plantados 

2.000.000 X X 

Mantenimiento de las especies 
sembradas 

1 mantenimiento 
anual 

500.000 X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y MÓDULOS 

DE CONSUMO 

Mantenimiento de la captación y 
derivación 

1 mantenimiento 
anual 

500.000 X X 

Mantenimiento interno de redes 
hidrosanitarias 

1 mantenimiento 
anual 

500.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Aumentar las buenas prácticas del 
uso del agua en el interior de la 

vivienda 

10 accesorios de 
bajo consumo 

implementados 
1.500.000 X X X X X 

Fuente: PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de comentes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la 
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autondad Ambiental. 
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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 e/presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con un 
horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por la señora Clara Inés Pinzón Aguirre 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 51.848.869 de Bogotá. como titular de la concesión, se impondrán medidas 
preventivas y sancionatorias de ley. 

8. La concesión otorgada incluye el uso para consumo humano, por lo cual el titular deberá allegar a CORPOBOYACA la 
correspondiente autonzación sanitaria favorable expedida por la Secretaria de Sa/ud de Boyacá de acuerdo a los 
términos establecidos en el artículo cuarto de la Resolución No 4634 del 24 de diciembre de 2018. En caso contar con 
obra de captación y control de caudal compartida con otros titulares incluidos en la citada providencia, la mencionada 
autorización podrá so/icitarse en conjunto con los mismos. 

9. La titular deberá dar cumplimiento a los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 de fecha 04 de marzo del 2019 
que se relacionan a continuación: 

a. La señora Clara Inés Pinzón Aguirre identificada con Cédula de Ciudadanía No. 51.848.869 de Bogotá. deberá 
construir el sistema de control de caudal con las especificaciones establecidas en el plano entregado por 
CORPOBOYACA, a su vez dará cumplimiento a todas las obligaciones establecidas en la Resolución No. 4634 
deI 24 de diciembre de 2018 

b. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, la señora Clara Inés Pinzón Aguirre 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 51.848.869 de Bogotá, realizará la siembra y realizará el 
mantenimiento por dos (02) años, de ciento cincuenta y cinco (155) árboles que correspondientes a 0. 1 
hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de 
interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de 
alguna fuente hídrica que amerite la re forestación La siembra deberá hacerse en un período de lluvias 
certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá al/e garse a Corpoboyacá un informe con su respectivo 
registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada. 

10. La señora Clara Inés Pinzón Aguirre identificada con Cédula de Ciudadanía No. 51.848.869 de Bogotá. no podrá superar 
el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 19.2 m3  

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. 

ue el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 

NZ 

 
corporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 

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 

Re9I6f1 EstratgKi prala SosteMb$tldad 

20 5E-- - Lii 2Ü19 
Continuación Resolución No. Página N°. 4 

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 caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación de/literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el apmvechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija; 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos 
relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-218/19 deI 19 de junio de 2019, se 
considera nable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la señora 
CLARA INES PINZON AGUIRRE, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.848.869 de 
Bogotá, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución 
No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018. 

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 caso de requerir el uso del recurso hídrico para consumo humano, la señora CLARA INÉS 
PINZON AGUIRRE, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.848.869 de Bogotá, deberá 
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allegar a CORPOBOYACÁ autorización sanitaria favorable, expedida por la Secretaría de Salud de 
Boyacá. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la 
señora CLARA INES PINZON AGUIRRE, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.848.869 
de Bogotá, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante 
Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada yio 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: La 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 artículo 
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: La titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 20% 20% 20% 15% 15% 15% 

En el almacenamiento (si existe) 3% 3% 3% 2% 2% 2% 

En las redes de distribución 3% 3% 3% 2% 2% 2% 

Al interior de la vivienda 3% 3% 3% 2% 2% 2% 

Total pérdidas 29% 29% 29% 21% 21% 21% 
Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de 
Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DOMÉSTICO 180 180 180 160 160 160 
Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 
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PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LA 

FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra de especies 155 árboles 
plantados 2.000.000 X X 

Mantenimiento de las especies 
sembradas 

1 mantenimiento 
anual 500.000 X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y MÓDULOS 

DE CONSUMO 

Mantenimiento de la captación y  
derivación 

1 mantenimiento 
anual 500 000 X X X X X 

Mantenimiento interno de redes 
hidrosanitarias 

1 mantenimiento 
anual 500.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTMDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Aumentar las buenas prácticas del 
uso del agua en el interior de la 

vivienda 

10 accesorios de 
bajo consumo 

implementados 
1.500.000 X X X X X 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-00588-19. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PU EAA). 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 155 árboles, de especies 
nativas en la zona, en áreas de recarga hídrica o ronda de protección de la fuente hídrica que los 
abastece, para realizar la siembra de los árboles deben adquirir material de buena calidad libre de 
problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizando técnicas adecuadas, 
aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez realizada la siembra 
de los arboles los usuarios deben presentar un informe detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas, para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta (60) 
fJ ías contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la 

ctividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de su elecución. 

PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente la señora CLARA INÉS PINZÓN 
AGUIRRE, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.848.869 de Bogotá, podrá evaluar las 
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alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Requerir al titular de la concesión, para que allegue a la 
corporación concepto sanitario favorable expedido por la secretaria de salud de Boyacá, teniendo en 
cuenta que la concesión fue otorgada para uso doméstico, lo anterior en el término de dos (2) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

ARTIULO DECIMO TERCERO: Requerir al titular de la concesión para que comunique por escrito 
a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a las planos, cálculos y 
memorias técnicas, entregados por Corpoboyaca, con el fin de recibir y autorizar su funcionamiento, 
lo anterior con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, 
por ende, deberá instalar un medidor a la salida del sistema de captación, para lo cual se le otorga 
un término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
además, deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP-62 'Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida". 

PARAGRAFO UNICO: La señora CLARA INÉS PINZÓN AGUIRRE, en la captación del recurso 
hídrico otorgado, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual equivalente a 63.30 
m3. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: La titular de la concesión estará obligados al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: 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 VALIDACION 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mirlimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3  

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. E/sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por/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 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar o previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: 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 SÉPTIMO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-218/19 deI 19 de junio de 2019, a 
la señora CLARA INES PINZON AGUIRRE, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.848.869 
de Bogotá, en la vereda Centro a través de la Personería Municipal de Villa de Leyva, quien deberá 
emitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la comunicación; 
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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: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, 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, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

Elaboró: Iván Camilo Rbi Ríos. 
Revisó: iván Darío autis a rago. 
Archivo: 110-50 160— 0588-19. 
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RESOLUCIÓN No. 

2(U b7- - 8 JULJ 

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018 Por medio de la cual se 
reglamenta el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva, las 
microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus 
tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y Gachantivá", CORPOBOYACA 
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor HENRY JUVENAL ESPITIA PINILLA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.443.700 de Villa de Leyva, en un caudal de 0,1 L/s, 
con destino a uso doméstico y agrícola, a derivar de la fuente denominada NN, en beneficio del 
predio denominado La Florida, localizado en la vereda Cardonal, en jurisdicción del municipio de 
Villa de Leyva (Boyacá). 

Que mediante artículo décimo tercero 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 el día 17 de mayo de 2019, mediante mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACA y el señor HENRY JUVENAL ESPITIA PINILLA, se diligenció el formato FGP-09 
denominado Información Básico del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite el concepto técnico No OH-466/19 del 12 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: 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 17 de mayo del 2019 mediante mesa de trabajo con El señor HENRY 
JUVENAL ESPITIA PINILLA identificado con CC 19.443.700 de Villa de Leyva, como titular de la concesión, de 
acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997. sus normas reglamentarias, términos de 
referencia de CORPOBOYACA y Resolución No 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera desde el punto 
de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de 
implementación y seguimiento. 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de/Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 
el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos 
vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, Por medio de la cual se reglamenta el uso 
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La cebada. y Leyva, las microcuencas de las quebradas 
El Roble y colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, chíquiza, Villa 
de Leyva. y Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACA de acuerdo 
con los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015.. emitidos por la autoridad ambiental. 

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción 

(\ del PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación. 
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% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 10 9 8 7 6 5 

En el almacenamiento (si existe) 10 9 8 7 6 5 

Al interior de la vivienda 5 5 5 5 5 5 

En el abrevadero y/o Aplicación del 
Riego 5 5 5 5 5 

Total pérdidas 30 28 26 24 22 20 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DOMÉSTICO (Permanentes) 160 160 160 160 160 160 

ABREVADERO 70 65 60 55 50 45 
Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Conservación 
de la Fuente 

Siembra de 
árboles nativos 

en áreas de 
recarga de la 
fuente hídrica 

111 árboles 
plantados en 
el primer año 

1.000.000 X 

Mantenimiento 
plantación de 

árboles nativos 

1 
mantenimient 
o anual a los 
111 árboles 
plantados 

500,000 x X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

- 
ANO1 

- 
ANO2 AÑO3 ANO4 ANO5 

Reducción de 
Pérdidas y 
Módulos de 
Consumo 

CROYECTO3 

Mantenimiento 
de tuberia de 

aducción y 
conducción 

mantenimient 
o anual 

200.000 X X X X x 

Mantenimiento 
del tanque de 
almacenamient 

o 

1 tanque 
instalado 200.000 X X X X X 

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo del 
sistema de 
abrevadero 

1 
mantenimient 

o anual 
100.000 X X x X x 

Instalación y 
Mantenimiento 
del sistema de 

abrevadero 

2 
Abrevaderos 500.000 X 

ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

- - 
ANO1 ANO2 AÑO3 ANO4 ANO5 
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Fomentar las 
buenas 

prácticas en 
Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua 

al interior del 
predio  

Elementos de 
bajo 

consumo 

 

100,000 

    

Educación 
Ambiental x x 

Fuente: PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la 
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la 
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con 
un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por el señor HENRY JUVENAL 
ESPITIA PINILLA identificado con CC 19.443.700 de Villa de Leyva, como titular de la concesión, se impondrán 
medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

8. Ratificar los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 "Acta de atención al usuario' el día 17 de mayo del 
2019.' 

a. El señor HENRY JUVENAL ESPITIA PINILLA identificado con CC 19.443.700 de Villa de Leyva debe allegar un 
informe que contenga las características de la caja de control que garantice captar el caudal concesionado, en 
un tiempo máximo de un (1) mes y quince (15) días, y dará cumplimiento a todas las obligaciones establecidas 
en la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018. 

b. Con el fin de llevar un control del caudal captado, se requiere al señor HENRY JUVENAL ESPITIA PINILLA 
identificado con CC 19.443.700, implementar un medidor a la salida de la bomba y deberá diligenciar y presentar 
a la Corporación, anualmente el formato FGP - 62 Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida". 
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 

c. Como medida de compensación al usufructo de/recurso hídrico, el señor HENRY JUVENAL ESPITIA PINILLA 
identificado con CC 19.443.700 realizará la siembra y realizará el mantenimiento por dos (02) años, de ciento 
once (111) árboles que correspondientes a 0. 1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona con su 
respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de protección 
de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la re forestación. La siembra deberá 
hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá a/le garse a Corpoboyacá 
un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área 
reforestada. 

9. La señora HENRYJU VENAL ESPITIA PINILLA identificado con CC 19.443.700 no podrá superar el volumen máximo 
de extracción mensual otorgado equivalente a 63.30m3  

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

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

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

,,Çue el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
(el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 

conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 
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Que 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 caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación de/literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija; 

b. E/incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la prese,vación de la calidad de las aguas y de los recursos 
relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

; ue en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-466/19 deI 12 de junio de 2019, se 
insidera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor 
ENRY JUVENAL ESPITIA PINILLA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.443.700 de 
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Villa de Leyva, en calidad de titular de la concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante 
Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018. 

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y  las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el 
señor HENRY JUVENAL ESPITIA PINILLA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.443.700 
de Villa de Leyva, en calidad de titular de la concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante 
Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 10 9 8 7 6 5 

En el almacenamiento (si existe) 10 9 8 7 6 5 

Al interior de la vivienda 5 5 5 5 5 5 

Regc abrevadero yio Aplicación del 

Total pérdidas 30 28 26 24 22 20 

Fuente; PUEAA 

(METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL 
1 

AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 
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DOMÉSTICO (Permanentes) 160 160 160 160 160 160 

ABREVADERO 70 65 60 55 50 45 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Conservación 
de la Fuente 

Siembra de 
árboles nativos 

en áreas de 
recarga de la 
fuente hídrica 

111 árboles 
plantados en 
el primer año 

1000.000 X 

Mantenimiento 
plantación de 

árboles nativos 

1 
mantenimient 
o anual a los 
111 árboles 
plantados 

500,000 X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO1 AÑO2 ANO3 ANO4 ANO5 

Reducción de 
Pérdidas y 
Módulos de 
Consumo 

Mantenimiento 
de tubería de 
aducción y 
conducción 

mantenimient 
o anual 

200.000 X X X X X 

Mantenimiento 
del tanque de 
almacenamient 

o 

1 tanque 
instalado 200.000 X X X X X 

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo del 
sistema de 
abrevadero 

1 
mantenimient 

o anual 
100.000 X X X X X 

Instalación y 
Mantenimiento 
del sistema de 

abrevadero 

2 
Abrevaderos 500.000 X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TtEMPO DE EJECUCIÓN 

- 
ANO1 ANO2 ANO3 ANO4 ANO5 

Educación 
Ambiental 

Fomentar las 
buenas 

prácticas en 
Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua 

al interior del 
predio 

Elementos de 
bajo 

consumo 
100,000 X X 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-00405-19. 

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 
Øfuerza 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 

orporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 
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ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones 

ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PU EAA). 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 111 árboles, de especies 
nativas en la zona, en áreas de recarga hídrica o ronda de protección de la fuente hídrica que los 
abastece, para realizar la siembra de los árboles deben adquirir material de buena calidad libre de 
problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizando técnicas adecuadas, 
aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez realizada la siembra 
de los arboles los usuarios deben presentar un informe detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas, para el desarrollo de la siembra se le otorqa un término de sesenta (60) 
días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y  una vez culminada la  
actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de su elecución.  

PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el señor HENRY JUVENAL ESPITIA 
PINILLA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.443.700 de Villa de Leyva, podrá evaluar 
las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Requerir al titular de la concesión, para que allegue a la 
corporación concepto sanitario favorable expedido por la secretaria de salud de Boyacá, teniendo en 
cuenta que la concesión fue otorgada para uso doméstico, lo anterior en el término de dos (2) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

ARTIULO DECIMO TERCERO: Requerir al titular de la concesión para que comunique por escrito 
a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a las planos, cálculos y 
memorias técnicas, entregados por Corpoboyaca, con el fin de recibir y autorizar su funcionamiento, 
lo anterior con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, 
por ende, deberá instalar un medidor a la salida del sistema de captación, para lo cual se le otorga 
un término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
además, deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP-62 "Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida". 

PARAGRAFO UNICO: El señor HENRY JUVENAL ESPITIA PINILLA, en la captación del recurso 
hídrico otorgado, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual equivalente a 63.30 
m3. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El titular de la concesión estará obligados al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
ajo las siguientes condiciones: 

      

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AIJTODECLARACIÓN 

 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

     

     

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

y 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Reçlón Et,tka paaIa $stnlbllIdd 

 

2Ü 57-- - 8 JUL2O19 
Continuación Resolución No.  Página N°. 8 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3  

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. E/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. 

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 DÉCIMO SEXTO: 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 SÉPTIMO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-466/19 deI 12 de junio de 2019, 
al señor HENRY JUVENAL ESPITIA PINILLA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
19.443.700 de Villa de Leyva, en la vereda Cardonal a traves de la Personería Municipal de Villa de 
Leyva, quien deberá remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al recibo 
de la comunicación; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, 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 

JAIRO RN '( RCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirector- cos.. emas y Gestión Ambiental. 

Elaboró: Iván Camilo  Robles Ríos. 
Revisó: lvQLío Bautista Buitrago. 
Archivo: 11O16O-12 REcA-00405-19. 

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

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



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
Corpoboyacá 
Pgkn Et tgk para I 5o.tonIbffldd 

RESOLUCIÓN No. 

¡'(2C - -O8JUL7919 

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018 "Por medio de la cual se 
reglamenta el uso del recurso hídrico de las microcuen cas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva. las 
microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus 
tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y Gachantivá", CORPOBOYACA 
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor WILLIAM ESPITIA GARZON, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.054.094.022 de Villa de Leyva, en un caudal de 0,1 
L/s, con destino a uso doméstico y agrícola, a derivar de la fuente denominada NN, en beneficio del 
predio denominado La Florida, localizado en la vereda Cardonal, en jurisdicción del municipio de 
Villa de Leyva (Boyacá). 

Que mediante artículo décimo tercero 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 el día 17 de mayo de 2019, mediante mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACA y el señor HENRY JUVENAL ESPITIA PINILLA en representación del titular 
WILLIAM ESPITIA GARZON, se diligenció el formato FGP-09 denominado Información Básico del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-465/19 deI 12 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: 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) diligenciado y concertado e/día 17 de mayo del 2019 mediante mesa de trabajo con El señor HENRY 
JUVENAL ESPITIA PINILLA identificado con CC 19.443.700 de Vi/la de Leyva, quien representa al señor WILLIAM 
ESPITIA GARAZON identificado con CC 1.054.094.022 de Vil/a de Leyva. 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. 4634 de/ 24 de diciembre del 2018, se considera desde el punto de vista técnico 
y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementación y 
seguimiento. 

2 Para la imp/ementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 
el concesionario deberá contemp/ar todas las obligaciones y requerimientos previstos en /os actos administrativos 
vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, Por medio de la cual se reg/amenta e/uso 
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas 
El Roble y Colorada. los cana/es Españo/es y Rosita y sus tributarios, en /os municipios de Arcabuco. chíquiza. Vil/a 
de Leyva, y Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Natura/es de Colombia y CORPOBOYACA de acuerdo 
con /os /ineamientos estab/ecidos en el Decreto 1076 de 2015., emitidos por la autoridad ambiental. 

Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a ven ficar el cumplimiento de /as 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 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 10 9 8 7 6 5 

En el almacenamiento (si existe) 10 9 8 7 6 5 

Al interior de la vivienda 5 5 5 5 5 5 

En el abrevadero y/o Aplicación del 
Riego 5 5 5 5 5 

Total pérdidas 30 28 26 24 22 20 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DOMÉSTICO (Permanentes) 160 160 160 160 160 160 

ABREVADERO 70 65 60 55 50 45 
Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Conservación 
de la Fuente 

Siembra de 
árboles nativos 

en áreas de 
recarga de la 
fuente hídrica 

111 árboles 
plantados en 
el primer año 

1.000.000 X 

Mantenimiento 
plantación de 

árboles nativos 

1 
mantenimient 
o anual a los 
111 árboles 
plantados 

500,000 X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

ANO1 ANO2 ANO3 ANO4 ANO5 

Reducción de 
Pérdidas y 
Módulos de 
Consumo 

Mantenimiento 
de tubería de 

conducción 

1 
mantenimient 

o anual 
200.000 X X X X X 

Mantenimiento 
del tanque de 
almacenamient 

o 

1 tanque 
instalado 

200 000 X X X X 

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo del 
sistema de 
abrevadero 

1 
mantenimient 

o anual 
100.000 x x x x x 

Instalación y 
Mantenimiento 
del sistema de 

abrevadero 

2 
Abrevaderos 500 000 X 

/RovECTO 3 ACTIVIDADES META 
DE EJEcUcIÓN 

PRESUPUESTO AÑO 1 AÑO2 AÑO 5 
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Fomentar las 
buenas 

prácticas en 
Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua 

al interior del 
predio  

Elementos de 
bajo 

consumo 

 

100,000 

    

Educación 
Ambiental x x 

Fuente: PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de comentes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la 
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la 
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con 
un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7 Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por el señor WILLIAM ESPITIA 
GARAZON identificado con CC 1.054.094.022 de Villa de Leyva, como titular de la concesión, se impondrán medidas 
preventivas y sancionatorias de ley 

6. Ratificar los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 "Acta de atención al usuario", el día 17 de mayo del 
2019 

8. 1 El señor WILLIAM ESPI TÍA GARAZON identificado con CC 1.054.094.022 de Villa de Leyva debe allegar un informe 
que contenga las características de la caja de control que garantice captar el caudal concesionado, en un tiempo 
máximo de un (1) mes y quince (15) días, y dará cumplimiento a todas las obligaciones establecidas en la Resolución 
No 4634 del 24 de diciembre de 2018 

8.2 Con el fin de llevar un control del caudal captado, se requiere al señor WILLIAM ESPITIA GARAZON identificado 
con CC 1.054.094.022 de Villa de Leyva, implementar un medidor a la salida de la bomba y deberá diligenciar y 
presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP - 62 "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida ". 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 

8.3 Como medída de compensación al usufructo del recurso hídrico, al señor WILLIAM ESPI TÍA GARAZON identificado 
con CC 1.054.094.022 de Villa de Leyva, realizará la siembra y realizará el mantenimiento por dos (02) años, de 
ciento once (111) árboles que correspondientes a 0. 1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona con su 
respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de protección de la 
fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídnca que amerite la re forestación. La siembra deberá hacerse en un 
período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su 
respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada. 

9 La señora WILLIAM ESPÍTIA GARAZON no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado 
equivalente a 63.30m3  

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 
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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 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 caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija; 

b. E/incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preselvación de la calidad de las aguas y de los recursos 
relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-465/19 deI 12 de junio de 2019, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor 
WILLIAM ESPITIA GARZON, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.054.094.022 de Villa 
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de Leyva, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución 
No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018. 

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el 
señor WILLIAM ESPITIA GARZON, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.054.094.022 de 
Villa de Leyva, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante 
Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del articulo 
11 de la Ley 373 de 1997 y  el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 10 9 8 7 6 5 

En el almacenamiento (si existe) 10 9 8 7 6 5 

Al interior de la vivienda 5 5 5 5 5 5 

En el abrevadero y/o Aplicación del 
Riego 5 5 5 5 5 

Total pérdidas 30 28 26 24 22 20 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
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DOMÉSTICO (Permanentes) 160 160 160 160 160 160 

ABREVADERO 70 65 60 55 50 45 
Fuente. PUEAA 

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Conservación 
de la Fuente 

Siembra de 
árboles nativos 

en áreas de 
recarga de la 
fuente hídrica 

111 árboles 
plantados en 
el primer año 

1.000.000 X 

Mantenimiento 
plantación de 

árboles nativos 

1 
mantenimient 
o anual a los 
111 árboles 
plantados 

500,000 X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

- 
ANO1 ANO2 ANO3 ANO4 ANO5 

Reducción de 
Pérdidas y 
Módulos de 
Consumo 

Mantenimiento 
de tubería de 
aducción " 
conducción 

mantenimient 
o anual 

200.000 X X X X X 

Mantenimiento 
del tanque de 
almacenamient 

o 

1 tanque 
instalado 200 000 X X X X 

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo del 
sistema de 
abrevadero 

1 
mantenimient 

o anual 
100.000 X X X X X 

Instalación y 
Mantenimiento 
del sistema de 

abrevadero 

2 
Abrevaderos 500.000 X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

- 
ANO1 ANO2 ANO3 ANO4 ANO5 

Educación 
Ambiental 

Fomentar las 
buenas 

prácticas en 
Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua 

al interior del 
predio 

Elementos de 
bajo 

consumo 
100,000 X X 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-00404-19. 

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. 
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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: Informar al titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA). 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 111 árboles, de especies 
nativas en la zona, en áreas de recarga hídrica o ronda de protección de la fuente hídrica que los 
abastece, para realizar la siembra de los árboles deben adquirir material de buena calidad libre de 
problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizando técnicas adecuadas, 
aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez realizada la siembra 
de los arboles los usuarios deben presentar un informe detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas, para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta (60) 
días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y  una vez culminada la  
actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de su eiecución.  

PARAGRAFO LJNICO: En caso de considerarlo pertinente el señor WILLIAM ESPITIA GARZON, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.054.094.022 de Villa de Leyva, podrá evaluar las 
alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Requerir al titular de la concesión para que, dé cumplimiento a lo 
ordenado en el artículo tercero de la Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018, 
correspondiente a allegar copia de su respectivo documento de identificación, para lo anterior cuenta 
con un término de diez (10) días hábiles contados a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Requerir al titular de la concesión, para que allegue a la 
corporación concepto sanitario favorable expedido por la secretaria de salud de Boyacá, teniendo en 
cuenta que la concesión fue otorgada para uso doméstico, lo anterior en el término de dos (2) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

ARTIULO DECIMO CUARTO: Requerir al titular de la concesión para que comunique por escrito a 
la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a las planos, cálculos y 
memorias técnicas, entregados por Corpoboyaca, con el fin de recibir y autorizar su funcionamiento, 
lo anterior con fundamento en lo consagrado en el articulo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, 
por ende, deberá instalar un medidor a la salida del sistema de captación, para lo cual se le otorga 
un término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
además, deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP-62 "Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida". 

PARAGRAFO UNICO: El señor WILLIAM ESPITIA GARZON, en la captación del recurso hídrico 
otorgado, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual equivalente a 63.30 m3. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El titular de la concesión estará obligados al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por/a cua 
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-465/19 deI 12 de junio de 2019, 
al señor WILLIAM ESPITIA GARZON, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.054.094.022 
de Villa de Leyva, en la vereda Cardonal a traves de la Personería Municipal de Villa de Leyva, quien 
deberá remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la 
comunicación; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 

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, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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"Por medio de la cual se ordena el archivo de un expediente" 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 0249 deI 19 de febrero de 2014, Corpoboyacá inicio trámite 
adnrnnistrativo de Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor OMAR JOSE SANABRIA 
MUNOZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.757.235 de Tunja, con destino a uso pecuario 
de 50 animales y para riego de 25 hectáreas, en un caudal total de 0.92 L/s a derivarse de la siguiente 
manera: 0.023 L/s para uso pecuario y  0.9 L/s para riego, a captarse del Nacimiento Paso Amarillo, 
ubicado en la vereda Chorro Blanco del municipio de Tunja. 

Que mediante el articulo décimo primero ibídem se aclaró que la concesión otorgada no será 
obstáculo para que, con posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general Ja distribución de una corriente o derivación. 

Que mediante Resolución No. 0888 deI 16 do marzo de 2016, a través de la cual se reglamentó el 
uso del recurso hídrico de las corrientes pertenecientes a la Subcuenca del río Teatinos, 
comprendida entre los municipios de Samacá, Cucaita, Tunja, Soracá, Ventaquemada, Boyacá, 
Ramiriquí y Jenesano. 

Que mediante el artículo tercero ibídem se ordenó la modificación y derogación de todos los actos 
administrativos de otorgamiento de concesiones de las corrientes de agua pertenecientes a la 
subcuenca del Rio Teatinos. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

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

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

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

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

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

Que los artículos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1 , 2.2.3.2.5.3. y  2.2.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015 establecen que toda persona natural o jurídica, pública o privada requiere concesión 
o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones 
legales. 

Que el artículo 2.2.3.2.24.2., numeral primero del Decreto 1076 de 2015, prohibe utilizar las aguas o 
sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando éste o aquella son obligatorios 
conforme a la normatividad ambiental. 

Que en el artículo 2.2.3.2.13.8 ibídem se prevé que toda reglamentación de aguas afecta los 
aprovechamientos existentes, es de aplicación inmediata e implica concesiones para los 
beneficiarios quienes quedan obligados a cumplir las condiciones impuestas en ellas  y sujetos 
a las causales de caducidad de que trata el Decreto-ley 2811 de 1974 y el presente Decreto. 

Que en la regulación establecida en la parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo no hace alusión al archivo de expedientes, por parte de la Autoridad 
Administrativa, hace únicamente referencia a la formación de expedientes, sin embargo, en su 
artículo 306 del mentado código indica lo siguiente: 

"En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo 
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción 
en lo Contencioso Administrativo." 

Que el Artículo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso concluido 
se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo Superior de 
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La 
oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses del 
caso". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

Que si bien a través de la Resolución No. 0249 deI 19 de febrero de 2014, Corpoboyacá inicio 
trámite administrativo de Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor OMAR JOSE 
SANABRIA MUNOZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.757.235 de Tunja, analizada la 
documentación del expediente OOCA-0112-12, se determinó que la fuente hídrica denominada 
Nacimiento Paso Amarillo ubicada en la vereda "Chorro Blanco", en jurisdicción del municipio de 
Tunja (Boyacá), se encuentran incluida dentro de la Resolución No. 0888 del 16 de marzo de 2016, 
a través de la cual se reglamentó el uso del recurso hídrico de las corrientes pertenecientes a la 
Subcuenca del río Teatinos, comprendida entre los municipios de Samacá, Cucaita, Tunja, Soracá, 
Ventaquemada, Boyacá, Ramiriquí y Jenesano. 

Que en consecuencia se otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor OMAR JOSE 
SANABRIA MUNOZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.757.235 de Tunja, con destino 
a uso pecuario de 50 animales y para riego de 25 hectáreas, en un caudal total de 0.92 L/s a derivarse 
de la siguiente manera: 0.023 L/s para uso pecuario y 0 9 L/s para riego, a captarse del Nacimiento 
Paso Amarillo, ubicado en la vereda Chorro Blanco del municipio de Tunja. 

Aunado a lo anterior, la Corporación concluye que no hay fundamento para continuar con el trámite 
ya que la concesión solicitada fue otorgada en el mencionado proceso de reglamentación. 
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Que en virtud de lo anterior, y en aplicación a los artículos 306 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y  122 de la Ley 1564 de 2012, y  se procederá a 
archivar el trámite contenido en el expediente 000A-01 12-12. 

Que así mismo se hace necesario informar al señor OMAR JOSE SANABRIA MUÑOZ identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 6.757.235 de Tunja, que debe dar cumplimiento a las obligaciones 
esgrimidas en el articulado de la Resolución No. 0888 deI 16 de marzo de 2016. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo definitivo del expediente OOCA-0112-12 contentivo del 
trámite de concesión de aguas superficiales solicitado por el señor OMAR JOSE SANABRIA 
MUNOZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.757.235 de Tunja, de conformidad con lo 
expuesto en la parte del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor OMAR JOSE SANABRIA MUÑOZ identificado con la 
cedula de ciudadanía No 6.757.235 de Tunja, que debe cumplir con cada una de las obligaciones 
contenidas en la Resolución No. 0888 deI 16 de marzo de 2016 "por medio de la cual se reglamenta 
el uso del recurso Hídrico de la Subcuenca del Rio Teatinos comprendido entre los Municipios de 
Samacá Cucaita, Tunja, Venta quemada, Boyacá, Ramiriquí y Jenesano". 

ARTICULO TERCERO: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo al señor OMAR 
JOSE SANABRIA MUÑOZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.757.235 de Tunja, en la 
carrera 14 No. 2 A- 55, en la ciudad de Tunja (Boyacá); de no ser posible, procédase a dar aplicación 
al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el Boletín 
Oficial de la Corporación. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo establecido en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAI1A'ARCÍA RODRÍGUEZ. 
bdirector dé Ecdsistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Iván Camilo Robles Rios- 
Revisó: Iván Dario Bautista Buitrag 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0112-12. 
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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 LA RESOLUCIÓN 
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1395 de fecha 13 de noviembre de 2018, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Ocupación de Cauce presentada por el señor EDGAR SEGUNDO FUENTES, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.752.199 expedida en Aguazul — Casanare, "a fin de 
realizar una intervención en la Quebrada N/N para la instalación de tubería de gas en la vivienda de 
su propiedad ubicada en la vereda Chameza Mayor del Municipio de Nobsa (Boyacá)". (fI. 24) 

Que el día 17 de diciembre de 2018, una profesional de esta Corporación realizó visita en las 
coordenadas geográficas Latitud: 5° 46' 02.90" N Longitud: 72° 54' 49.79" O Altura: 2498 m.s.n.m., 
situadas en la vereda Chameza del municipio de Nobsa — Boyacá, con el fin de determinar la 
viabilidad de otorgar un permiso de ocupación del cauce de un canal de transporte de agua lluvia, 
para la construcción de un cruce subfluvial para el tendido de tubería que permita conectar la 
instalación receptora de la vivienda del señor EDGAR SEGUNDO FUENTES con la red de 
distribución principal. (fI. 26) 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que con ocasión de la visita realizada el día 17 de diciembre de 2018, y una vez evaluada la 
información presentada por el señor EDGAR SEGUNDO FUENTES, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.752.199 expedida en Aguazul — Casanare, esta Corporación emitió Concepto 
Técnico No. OC-1094/18 SILAMC de fecha 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: 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

4.1 Desde el punto de vista técnico-ambiental y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto, se 
considera que es viable otorgar Permiso de Ocupación de Cauce permanente, a nombre del Señor EDGAR SEGUNDO 
FUENTES identificado con Cédula de ciudadanía No. 74.752. 199 de Aguazul. para el cruce sub fluvial de una tubería de 
gas natural domiciliaria a una profundidad de 2 metros para dar suministro a la vivienda del solicitante ubicada en la 
vereda Chameza Mayor en las coordenadas 5  46' 02.90"N y longitud. 72e54  49. 790 a una altura de 2498 m.s.n.m, 
obra a construir sobre el canal de transporte de aguas lluvias denominado "Canal NN' del municipio de Nobsa. 

4.2 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los materiales 
utilizados y que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar avenidas 
extraordinarias, 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 generarla la corriente sobre la estructura y 
ocurriera un colapso o daño, el responsable de la obra deberá corregir de manera inmediata los daños o retirar los 
escombros producto del colapso. 

Nota El titular no podrá modificar la sección transversal, ni alterar la pendiente del canal a intervenir, de igual manera 
deberá garantizar la estabilidad del lecho y los taludes de los mismos. 

4.3 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. 

44 Como medida de compensación ambiental por la intervención del cauce del CANAL NN, el Señor EDGAR SEGUNDO 
FUENTES identificado con Cédula de ciudadanía No. 74 752. 199 de Aguazul, debe plantar 100 árboles y/o arbustos de 
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especies nativas en alguna zona de recarga hídrica del municipio de Nobsa, o en la ronda de protección del canal 
intervenido. 

4.5 Los residuos sólidos generados en la etapa constructiva de la obra, deben ser colectados y dispuestos adecuadamente, 
conforme a la normatividad ambiental, sin llegar a usare/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 y entrega al servicio de 
aseo del municipio. 

4.6 Se deberá señalizar los sitios con factores elevados de riesgo, implementando el uso de señales preventivas, 
informativas, reglamentarias y demás necesarias durante cada etapa de ejecución de las obras, con el fin de prevenir 
accidentes y generación de molestias e incomodidad en la comunidad. 

4.7 El Señor EDGAR SEGUNDO FUENTES identificado con Cédula de ciudadanía No. 74.752.199 de Aguazul, debe tener 
en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de protección ambiental: 

• No se podrá cambiarla pendiente longitudinal de/canal. 
• No se podrá ampliar o reducir el cauce del canal. 
• Se debe evitar cualquier tipo de afectación a la ronda del canal. 
• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de la obra. 
• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la cimentación 

de la obra. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente. 
• 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. 

4.8 Finalizada la ejecución de la obra el Señor EDGAR SEGUNDO FUENTES identificado con Cédula de ciudadanía 
No. 74.752.199 de Aguazul, debe presentar un informe técnico con las acciones realizadas, medidas implementadas 
para mitigar impactos ambientales y evidencias fotográficas de la etapa constructiva, que permita la verificación 
del cumplimiento. 

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

(...)". (fIs. 27-29) 

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 deI artículo 31 de la referida ley, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
yiovilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 

uedan afectar el medio ambiente. Así mismo, es función de esta Entidad, otorgar permisos y 
oncesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
ubterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 
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Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de ley en cita, corresponde a esta Corporación 
realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los 
demás recursos naturales renovables, así como de los vertimientos o emisiones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

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

Que el articulo 105 ibídem, consagra que serán aplicables a la ocupación de cauces de corrientes y 
depósitos de agua las normas del Capitulo 1 del Título III (De la explotación y ocupación de los 
cauces, playas y lechos) del Decreto de que se trata. 

Que el artículo 132 ejusdem, determina que sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el 
régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo. Se negará el permiso cuando la obra 
implique peligro para la colectividad o para los recursos naturales, la seguridad interior o exterior o 
la soberanía Nacional. 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

Que en virtud de lo dispuesto en el Concepto Técnico No. OC-1094118 SILAMC de fecha 30 de 
enero de 2019, esta Corporación considera viable otorgar Permiso de Ocupación del Cauce del 
canal de transporte de aguas lluvias denominado "Canal NW', ubicado en las coordenadas 
geográficas Latitud: 50  46' 02.90" N Longitud: 72° 54' 49.79" O Altura: 2498 m.s.n.m., situadas en 
la vereda Chameza del municipio de Nobsa — Boyacá, a nombre del señor EDGAR SEGUNDO 
FUENTES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.752.199 expedida en Aguazul — 
Casanare, para la construcción de un cruce subfluvial para el montaje (a una profundidad de 2 
metros) de una tubería de gas natural domiciliario que permita conectar la instalación receptora de 
la vivienda del permisionario con la red de distribución principal. 

Que aunado a lo anterior, se debe precisar que el permiso se otorga condicionado al cumplimiento 
de las obligaciones esgrimidas en el articulado del presente acto administrativo, así como de la 
normatividad ambiental vigente al momento de a ejecución de la obra. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, esta Corporación 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre del señor EDGAR 
SEGUNDO FUENTES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.752.199 expedida en 
Aguazul — Casanare, para la construcción de un cruce subfluvial en el canal de transporte de aguas 
lluvias denominado "Canal NN", ubicado en las coordenadas geográficas Latitud: 5° 46' 02.90" N 
Longitud: 72° 54' 49.79" O Altura: 2498 m.s.n.m., situadas en la vereda Chameza del municipio de 
Nobsa — Boyacá, con el propósito de realizar el montaje (a una profundidad de 2 metros) de una 
tubería de gas natural domiciliario que permita conectar la instalación receptora de la vivienda del 
permisionario con la red de distribución principal. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular del Permiso de Ocupación de Cauce otorgado mediante el 
presente acto administrativo, deberá dar estricto cumplimiento a los parámetros establecidos dentro 

\çle la solicitud presentada, en lo concerniente a las especificaciones técnicas y medidas de manejo 

Pntigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

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



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Corpoboyacá 
Regn Etrtgi pr I 5oonbHIdd 

-- - BJUL2Ü19 
Continuación Resolución No.  Página No. 4 

y control ambiental a implementarse durante la ejecución de la obra señalada. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El permisionario no podrá cambiar la pendiente longitudinal del 'Canal 
Ní\f', ni tampoco ampliar o reducir su cauce. 

PARÁGRAFO TERCERO: El titular del permiso deberá señalizar los sitios con factores elevados de 
riesgo, implementando el uso de señales preventivas, informativas, reglamentarias y demás, que 
resulten necesarias durante cada etapa de ejecución de la obra indicada, con el fin de prevenir 
accidentes, asi como la generación de molestias e incomodidad a la comunidad. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente permiso no ampara la intervención de obras públicas, ni 
de servicios públicos. En caso que el permisionario requiera realizar tales actividades deberá 
tramitar las respectivas autorizaciones ante la entidad correspondiente. 

ARTÍCULO TERCERO: El Permiso de Ocupación de Cauce conferido a través de este acto 
administrativo, se otorga de manera temporal por el tiempo que dure la construcción de la obra 
señalada en el artículo primero de la presente Resolución, y de forma permanente durante la vida 
útil de la misma 

PARÁGRAFO ÚNICO: Previo al inicio de la construcción del cruce subfluvial antes referido, el titular 
del permiso deberá allegar a esta Corporación el cronograma de ejecución de las actividades 
constructivas. 

ARTÍCULO CUARTO: Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en 
cualquier momento y se pueden presentar avenidas torrenciales, se le pone de presente al 
permisionario que toda vez que CORPOBOYACA no hará seguimiento al proceso de construcción 
del cruce subfluvial referido, ni tampoco a la calidad de los materiales utilizados para ello (siendo 
éstos de exclusiva responsabilidad de la titular del permiso), esta Entidad no garantiza en ningún 
sentido la estabilidad de dicha obra. 

PARÁGRAFO ÚNICO: En caso que se presenten circunstancias que alteren o destruyan la obra de 
que se trata, el señor EDGAR SEGUNDO FUENTES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.752.199 expedida en Aguazul — Casanare, deberá retirar de manera inmediata los escombros 
producto del colapso y adoptar las medidas de manejo pertinentes para evitar la contaminación y 
posible afectación tanto del 'Canal NN" como de la zona aledaña a éste, e igualmente tendrá que 
presentar a CORPOBOYACA un informe detallado de lo sucedido 

ARTÍCULO QUINTO: El permiso otorgado a través de este acto administrativo no ampara el 
aprovechamiento de ningún recurso natural, ni la captura o extracción de especímenes de flora y 
fauna, ni el desarrollo de actividad alguna de explotación o extracción de material del lecho del "Canal 
NN", ni tampoco la realización de un proyecto diferente del señalado en el artículo primero de la 
presente Resolución. Así mismo, se prohibe el vertimiento de sustancias extrañas o residuos en el 
canal referido y/o el suministro de combustible a maquinaria en operación, dentro del mismo o en su 
franja de protección. 

ARTÍCULO SEXTO: Los residuos sólidos generados en la etapa constructiva de la obra deben ser 
colectados y dispuestos adecuadamente, conforme a la normativa ambiental correspondiente, sin 
llegar a usar el lecho del canal como receptor final. En el mismo sentido, y como contribución al 
mejoramiento de éste, el permisionario debe llevar a cabo la recolección integra de los residuos 
sólidos generados por los operarios en el área de influencia del proyecto, para su posterior 
disposición en los sitios autorizados para dichos efectos. 

(RTÍCULO SÉPTIMO: El señor EDGAR SEGUNDO FUENTES, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.752.199 expedida en Aguazul — Casanare, debe dar cumplimiento a las siguientes 

edidas de protección: 
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• Establecer zonas de depósito temporal para los materiales que se vayan a utilizar en la 
ejecución de la obra. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 
construcción de la obra. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual lluvia. 

• Evitar el lavado de vehículos, herramientas, maquinaria y equipos dentro del "CANAL NT'!', 
así como la generación de material sólido contaminante que pueda afectar el entorno del 
mismo. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total del 
material sólido sobrante, repoblando con pasto las áreas reconformadas con el fin de 
precaver el arrastre de éstas por efecto de las lluvias. 

• Proteger al máximo las especies nativas existentes en la zona donde se pretende desarrollar 
la obra. 

• Garantizar la estabilidad del lecho del "Canal Nf'!' y de los taludes del mismo. 
• Queda prohibido (i) usar material del lecho del canal referido para la realización de las obras 

del proyecto, (u) mezclar material en su ronda de protección y (iii) cambiar la pendiente y/o 
la sección transversal del cauce de dicho canal. 

ARTÍCULO OCTAVO: El señor EDGAR SEGUNDO FUENTES, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.752.199 expedida en Aguazul — Casanare, como medida de compensación 
ambiental deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de cien (100) árboles de 
especies nativas del lugar, en alguna zona de recarga hídrica del municipio de Nobsa — Boyacá, o 
en la ronda de protección del canal intervenido, para la siembra se le otorga un término de noventa 
(90) días contados a partir del comienzo del siguiente periodo de lluvias. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar la siembra de los árboles, la titular del permiso deberá tener 
en cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones: (i) ubicarlos en las áreas desprovistas de 
vegetación en la zona protectora de la fuente o de recarga hídrica, en meses de invierno, (u) adquirir 
material vegetal de buena calidad, libre de problemas fitosanitarios, con alturas superiores a 40 
centímetros, (iii) utilizar técnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los 
árboles tales como: plateo amplio, trazado de 3x3 m., ahoyado de 40x40 cm, siembra, fertilización y 
riego, (iv) colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera su crecimiento 
recto y (y) instalar un cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de 
ganado y daño mecánico en los mismos. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez haya sido cumplida esta obligación, el permisionario deberá 
allegar a CORPOBOYACÁ un informe detallado con el respectivo registro fotográfico de su 
ejecución. 

ARTÍCULO NOVENO: El establecimiento del derecho real de servidumbre y/o la obtención de las 
correspondientes autorizaciones de los propietarios de los predios privados que eventualmente 
deban ser intervenidos o cruzados con ocasión de la ejecución de la obra descrita en el artículo 
primero de esta Resolución, es responsabilidad exclusiva del permisionario. 

ARTÍCULO DÉCIMO: El señor EDGAR SEGUNDO FUENTES, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.752.199 expedida en Aguazul — Casanare, debe garantizar el buen estado y el 
mantenimiento de la obra que da lugar al presente permiso de ocupación de cauce. En el evento en 
que surjan fallas o daños estructurales, el permisionario tiene la obligación de realizar las 
reparaciones o adecuaciones que fueren necesarias. 

rARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Una vez finalizada la ejecución de la obra, el titular del permiso de 
/ bcupación de cauce cuenta con un plazo de quince (15) días calendario para así comunicarlo y 
l presentar a CORPOBOYACÁ un informe con su respectivo registro fotográfico, mediante el cual se 

¡puedan evidenciar las actividades realizadas, así como las medidas implementadas para mitigar los 
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impactos ambientales causados; con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar este permiso, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente su modificación. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El titular del permiso no deberá alterar las condiciones impuestas 
en el presente acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar esta resolución. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El incumplimiento por parte del permisionario de las obligaciones, 
condiciones y demás medidas establecidas en este acto administrativo, en la ley o en los 
reglamentos, faculta a CORPOBOYACA para suspender o revocar el permiso otorgado a través de 
la presente Resolución, así como para adelantar el respectivo proceso sancionatorio de carácter 
ambiental, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese en forma personal la presente providencia al señor 
EDGAR SEGUNDO FUENTES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.752.199 expedida 
en Aguazul — Casanare, quien se ubica en la Diagonal 38 No. 18 — 75 Bloque 2 Apto. 401, barrio 
La María, del municipio de Tunja — Boyacá, teléfono: 320 846 72 06, correo: 
edqarsfuenteschotmail.com, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 68 de la Ley 1437 de 
2011. 

PARÁGRAFO ÚNICO: De no ser posible hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) 
días del 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 SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra esta providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, el cual deberá interponerse 
por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 
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Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que a través de Auto No. 1298 de fecha 17 de octubre de 2018, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por la empresa TANQUESCOL S.A.S., identificada con el N.I.T. 
901 .210.357-3, representada legalmente por el señor MELQUISIDEC CARDENAS ALVAREZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 4.179.484 expedida en Nobsa — Boyacá, "a derivar de la fuente hídrica denominada 
"RIO CH/CAMOCHA' ubicado en la zona urbana de/Municipio de Sogamoso (Boyacá), en un cauda/suficiente 
para abastecer necesidades de uso industria/para transporte de agua cruda.". (fI. 17) 

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 Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), se realizó la publicación 
del Aviso No. 0408 de fecha 19 de noviembre de 2018, mediante el cual se informó sobre (i) el presente trámite 
y (ji) el lugar, la fecha y el objeto de la visita ocular programada. Dicha publicación fue llevada a cabo en la 
alcaldía del municipio de Sogamoso - Boyacá, deI 20 de noviembre de 2018 al 03 de diciembre de 2018, y en 
las carteleras de CORPOBOYACÁ por el periodo comprendido entre los días 19 de noviembre de 2018 y 03 de 
diciembre del mismo año. (fis. 20-21) 

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 04 de diciembre de 2018, un profesional de esta Corporación realizó visita a la fuente hídrica 
denominada río Chicamocha, en el punto con coordenadas geográficas Latitud: 5° 45' 4,1328" N Longitud: 72° 
56' 17,9808" 0 Altura: 2476 m.s.n.m., localizadas en la vereda Caleras en jurisdicción del municipio de Nobsa 
— Boyacá, con el fin de determinar la viabilidad de otorgar una concesión de aguas superficiales para satisfacer 
necesidades de uso industrial, para el transporte de agua cruda. (fis. 22-23) 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada a documentación aportada por la solicitante de la concesión, 
se emitió el Concepto Técnico No. CA-1057/18 SILAMC de fecha 11 de diciembre de 2018, el cual se acoge 
en su totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

4.1. Desde el punto de vista técnico y ambiental, se considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de 
la empresa TAN QUESCOL S.A.S. identificada con NlT 90 1210357-3. representada legalmente por el señor 
MELQUISIDEC CARDENAS ALVAREZ identificado con cédula de ciudadanía No 4.179.484 de Nobsa, en un caudal 
total de 0.138 Us equivalente a un volumen máximo de extracción diario de 11.92 m3, para derivar de la fuente 
denominada "Rio Chicamocha" en el punto de coordenadas Latitud: 5 454.1328" Ny Longitud: 72 5617.9808" Wa 
una elevación de 2476 m. s. n. m., ubicado en la vereda "Ca/eras' en jurisdicción del municipio de Nobsa, para uso 
Industrial (humectación de vías, rellenos con material de cantera, estabilización de suelos y mezcla de producto) dentro 
de los sitios donde ejecute actividades operativas la mencionada empresa. 

4.2. Desde el punto de vista técnico y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de/presente concepto, se considera que 
es viable recibir las obras a satisfacción realizadas por la empresa TANQUESCOL S.A. S. identificada con NIT 
9012 10357-3, comprendidas por, equipo de bombeo motobomba marca Barnes modelo HO 3 100F. con motor Diesel de 
3"x3' de 10 HP, dando cumplimiento al régimen de bombeo descrito a continuación: 
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Régimen de Bombeo 

Fuente Hídrica 

Bombeo 
Total, Volumen de 

extracción máx. por 
semana 

Volumen de 
extracción máx. 

Diario 

Tiempo de 
Bombeo máx. 

por día 

Días máx. por 
semana 

Río Chicamocha 11.92 m3  2h y 5min 5 59.6 m3  
Fuente: CORPOBOYACA 2018 

Nota: E/titular deberá instalar un medidor a la salida del sistema de bombeo y previo a/ingreso de los carrotanques, 
para lo cual y en un término no mayor a treinta (30) días calendario, deberá presentarse informe con su respectivo 
registro fotográfico y demás soportes a los que haya lugar donde se evidencie la instalación del dispositivo, se detallen 
sus condiciones técnicas y método de calibración. 

4.3. Debido a que los puntos a beneficiar dependen de los lugares donde se contrate el seivicio de agua cruda, la empresa 
TAN QUESCOL S.A. 5. identificada con NIT 9012 10357-3, representada legalmente por el señor MELQUISIDEC 
CÁRDENAS ALVAREZ identificado con cédula de ciudadanía No 4.179.484 de Nobsa, deberá presentar a Corpoboyacá, 
informe de manera trimestral que detalle la identificación de los usuarios que requirieron el uso del recurso hídrico 
concesionado, indicando a su vez tipo de obra, y localización de la misma 

4.4. La empresa TANQUESCOL S.A.S., representada legalmente por el señor MELQUISIDEC CÁRDENAS ALVAREZ, en 
un término de sesenta (60) días, contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente 
concepto, deberá presentar el documento denominado Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua (PUEAA), de 
acuerdo a lo establecido en la ley 373 de 1997 y/os términos de referencia de CORPOBOYACA que se encuentran en 
la página www.corpobovaca.qov.co  deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento la demanda de agua y contener las metas anuales de reducción de pérdidas. 

4.5. Con el fin de llevar un control del caudal captado, se requiere al titular de la concesión de aguas, para que posterior a la 
implementación un medidor a la salida de la bomba diligencie y presente a la Corporación, anualmente el formato FGP 
- 62 "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida". En el caso de encontrar que se registre un volumen de 
agua menor al concesionado la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al consumo 
real. 

4.6. Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas 
pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequías importantes, CORPOBOYACA solicitara a 
la empresa TAN QUESCOL S.A. 5., representada legalmente por el señor MELQUISIDEC CARDENAS AL VAREZ, que 
reduzcan el caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas, para lo cual se les avisara con antelación y 
se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

4.7. 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 al usufructo del recurso hídrico, la empresa TANQUESCOL S.A.S., representada 
legalmente por el señor MELQUISIDEC CÁRDENAS ALVAREZ, deberá establecer y realizar el mantenimiento por dos 
(02) años, de trescientos (300) árboles de especies nativas de la zona, en e/área de recarga hídrica o ronda de protección 
de la fuente "Río Chicamocha" que amerite la re forestación con su respectivo aislamiento. Una vez realizada la 
compensación el usuario deberá presentar ante CORPOBOYACÁ, un informe detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas. 

4.9. Para realizar la siembra de los árboles, la empresa TANQUESCOL SAS. identificada con NIT 901210357-3, 
representada legalmente por el señor MELQUISIDEC CARDENAS ALVAREZ identificado con cédula de ciudadanía No 
4.179.484 de Nobsa, 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, 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. 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 evitar el 
ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos. 

4.1O.La empresa TANQUESCOL SAS. identificada con NIT 901210357-3, representada legalmente por el señor 
MELQUISIDEC CÁRDENAS ALVAREZ identificado con cédula de ciudadanía No 4.179.484 de Nobsa, 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. 

4. ltEl titular de la concesión deberá ailegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 
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PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
período objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no mayor 
a dos años. (SI APLICA) * 

2 Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes consumidos en m3 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realizacón, y CORPOBOYACÁ determinará síes válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en 
la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

(...)". (fis. 24-29) 

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 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 norma en cita, 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 deI artículo 31 ibídem, corresponde a esta Corporación realizar la 
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales 
renovables, así como de los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos. 

Que en el 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 ejusdem, establece como causales generales de caducidad las siguientes: 

a. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la Resolución o en el contrato. 
c. E/incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d. El incumplimiento grave o reiterado de las nomas sobre presei'vación de recursos, salvo fuerza mayor 

debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma. 
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e. No usarla concesión durante dos años. 
f. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g. La mora en la organización de un servicio público o la sus pensión del mismo por término superior a 

tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h. Las demás que expresamente se consignen en la respectiva Resolución de concesión o en el contrato. 

Que de acuerdo con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, serán causales de caducidad de las 
concesiones las señaladas en el 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 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 de la norma de que se trata, se establece que las obras de captación de aguas públicas 
o privadas deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el articulo 122 ejusdem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones óptimas 
las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento, y por ningún motivo podrán alterar tales obras 
con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-Ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración pública, 
entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento en el área de la 
cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe 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 del Decreto-ley 2811 de 1974: 

En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas públicas o 
privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y 45 a 
49 del citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. Usos. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

(...) 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. Concesión para el uso de las aguas. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, 
requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o sus 
cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y  2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

(...) 

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

(...) 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. Disponibilidad de! recurso y cauda! 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. 

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 Decreto - ley 2811 
de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. Término para solicitar prórroga. Las concesiones de que trata este capítulo sólo podrán 
prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia 
pública. 

(...) 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. Obras de captación. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto — ley 2811 de 1974. 

(...) 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. Inalterabilidad de las condiciones impuestas. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que f/a la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

(...) 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. Traspaso de concesión. Para que el concesionario pueda traspasar, total o parcialmente, 
la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando por causas de 
utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

(...) 
ARTICULO 2.2.3.2.8.8. Tradición de predio y término para solicitar traspaso. En caso de que se produzca la 
tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el 
traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos que lo 
acrediten como tal y los demás que se le exjan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesión. 

(...) 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. Traspaso y facultades de la autoridad ambiental. La Autoridad Ambiental competente 
está facultada para autorizar e/traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones originales o 
modificándolas. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. Acto administrativo. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución que 
otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 

b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 
lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 

c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 

d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 
uso; 

e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
o Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la prese,vación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el artículo 23 del Decreto - Ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 

i) Cargas pecuniarias; 

j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 
afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 

1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. Construcción de las obras hidráulicas. Para que se pueda hacer uso de una concesión 
de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido construidas por el 
titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este 
Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. Presentación de planos e imposición de obligaciones. Los beneficiarios de una 
concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. 

En la resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación 
de aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 

(...) 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. Aprobación de planos y de obras, trabajos o instalaciones. Las obras, trabajos o 
instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. Régimen sancionatorio. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 1333 
de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a ella. 

(...) 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. Caducidad. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el articulo 
62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
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Para efectos de la aplicación de/literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro del término que se f/a; 

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. 

(...)". 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un Programa para el Uso Eficiente y el Ahorro del Agua, consistente en el conjunto de 
proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestación de los servicios 
de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. 
Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades 
ambientales encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, 
aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas 
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades 
encargadas de prestar servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán 
presentar para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 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. 

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

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud de 
concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 
2015. 

Que a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 13 de 
septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la Resolución No. 
2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedó así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el 
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la 
expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del 
titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de 
operación de/proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su defecto 
se realízará 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 quedó así: 

"Intereses moratonos. 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 el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el 

("rtícuIo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir/a 

\ ubdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del 
'\ '*rocedimiento 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-1 057/18 SILAMC de fecha 11 de diciembre de 2018, esta Corporación considera viable otorgar Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre de la empresa TANQUESCOL S.A.S., identificada con el N.I.T. 901 .210.357-
3, representada legalmente por el señor MELQUISIDEC CARDENAS ALVAREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.179.484 expedida en Nobsa — Boyacá, o quien haga sus veces, para derivar un caudal de 
0,138 I.p.s., equivalente a un volumen máximo de extracción diario de 11.92 m3, de la fuente hídrica denominada 
río Chicamocha en el punto con coordenadas geográficas Latitud: 5° 45' 4.1328" N Longitud: 72° 56' 17.9808" 
O a una elevación de 2476 m.s.n.m., situadas en la vereda Caleras en jurisdicción del municipio de Nobsa — 
Boyacá, con destino a satisfacer necesidades de uso industrial para la humectación de vías, rellenos con 
material de cantera, estabilización de suelos y mezcla de productos en los sitios en donde dicha compañía 
desarrolle actividades operativas. 

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-
1057/18 SILAMC de fecha 11 de diciembre de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Corporación, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la empresa TANQUESCOL 
S.A.S., identiflcada con el N.l.T. 901.210.357-3, representada legalmente por el señor MELQUISIDEC 
CARDENAS ALVAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.179.484 expedida en Nobsa — Boyacá, 
o quien haga sus veces, para derivar un caudal de 0,138 I.p.s., equivalente a un volumen máximo de extracción 
diario de 11.92 m3, de la fuente hídrica denominada río Chicamocha en el punto con coordenadas geográficas 
Latitud: 5° 45' 4.1328" N Longitud: 72° 56' 17.9808" 0 a una elevación de 2476 m.s.n.m., situadas en la 
vereda Caleras en jurisdicción del municipio de Nobsa — Boyacá, con destino a satisfacer necesidades de uso 
industrial para la humectación de vías, rellenos con material de cantera, estabilización de suelos y mezcla de 
productos en los sitios en donde dicha compañía desarrolle actividades operativas. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la presente Resolución 
deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso INDUSTRIAL, de acuerdo con lo establecido en el 
presente artículo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El caudal concesionado en este acto administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua. En el evento en que se suscite una ampliación o disminución del referido 
caudal, la concesionaria deberá informarlo a CORPOBOYACA con el fin de proceder a realizar el trámite 
respectivo. 

PARÁGRAFO 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 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. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la empresa TANQUESCOL S.A.S., identificada con el N.I.T. 901.210.357-
3, representada legalmente por el señor MELQUISIDEC CARDENAS ALVAREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.179.484 expedida en Nobsa — Boyacá, o quien haga sus veces, que CORPOBOYACÁ aprueba 
el sistema de captación implementando por la concesionaria, el cual consiste en una motobomba marca Barnes, 
modelo HD 3 100F, con motor Diesel de 3"x3", de 10 HP, con el cual deberá dar cumplimiento al régimen de 
bombeo establecido a continuación: 

Régimen de Bombeo 

Fuente Hídrica 

Bombeo 
Total, Volumen de 

extracción máx. por 
semana 

Volumen de 
extracción máx. 

Diario 

Tiempo de 
Bombeo máx. 

por día 

Días máx. 
por semana 

Río Chicamocha 11.92 m3  2h y 5min 5 59.6 m3  
Fuente: CORPOBOYACÁ 2018 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Con el fin de llevar un control del caudal captado se requiere que la titular de la 
concesión instale, dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la firmeza del presente acto 
administrativo, un macromedidor a la salida de la bomba, previo al ingreso del agua a los carrotanques. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La titular del permiso deberá allegar a esta Corporación un informe sobre la 
instalación de dicho dispositivo de medición, en donde se detallen sus condiciones técnicas y el método de 
calibración, anexando el respectivo soporte fotográfico mediante el cual se pueda evidenciar el cumplimiento de 
la obligación establecida en el presente articulo. 

PARÁGRAFO TERCERO: La concesionaria deberá reportar los volúmenes de agua captada, para lo cual habrá 
de diligenciar y presentar a esta Entidad, anualmente, el formato FGP - 62 "REPORTE MENSUAL VOLUMENES 
DE AGUA CAPTADA Y VERTIDA". En caso de encontrar que se registra un volumen de agua menor al 
concesionado, CORPOBOYACÁ realizará la modificación del acto administrativo y lo ajustará al consumo real. 

ARTÍCULO TERCERO: La empresa TANQUESCOL S.A.S., identificada con el N.I.T. 901.210.357-3, 
representada legalmente por el señor MELQUISIDEC CARDENAS ALVAREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.179.484 expedida en Nobsa — Boyacá, o quien haga sus veces, deberá presentar a esta 
Corporación, de manera trimestral, un informe en donde se detallen el nombre e identificación de las personas 
(naturales o jurídicas) que le requirieron el suministro del recurso hídrico, indicando de forma clara el tipo de 
obra y la localización de la misma. 

ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la empresa TANQUESCOL S.A.S., identificada con el N.l.T. 901 .210.357-3, 
representada legalmente por el señor MELQUISIDEC CARDENAS ALVAREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.179.484 expedida en Nobsa — Boyacá, o quien haga sus veces, para que, a más tardar dentro 
de los sesenta (60) días calendario siguientes a la firmeza del presente acto administrativo, allegue a esta 
Entidad el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua, de acuerdo con lo establecido en la Ley 373 de 
1997 y  en los términos de referencia de CORPOBOYACA, que se encuentran en la página 
www.corpoboyaca.gov.co. Dicho programa tiene que basarse en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente 
de abastecimiento y la demanda de agua; además deberá contener las metas anuales de reducción de pérdidas 
y las campañas educativas a la comunidad. 

ARTÍCULO QUINTO: La empresa TANQUESCOL SAS., identificada con el N.I.T. 901.210.357-3, 
representada legalmente por el señor MELQUISIDEC CARDENAS ALVAREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.179.484 expedida en Nobsa — Boyacá, o quien haga sus veces, como medida de 
compensación ambiental deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de trescientos (300) 
árboles de especies nativas de la región, en zonas que ameriten reforestación y que se encuentren dentro del 
área de recarga hídrica o ronda de protección de la fuente denominada río Chicamocha. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar la siembra de los árboles, la concesionaria deberá tener en cuenta 
como mínimo las siguientes recomendaciones: (1) plantarlos dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario 
siguientes al inicio del próximo periodo de lluvias, (ji) adquirir material vegetal de buena calidad, libre de 
problemas fitosanitarios, con alturas superiores a 40 centímetros, (iii) utilizar técnicas adecuadas que garanticen 
el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como: plateo amplio, trazado de 3x3 m., ahoyado de 40x40 
cm, siembra, fertilización y riego, (iv) colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera 
su crecimiento recto y (y) instalar un cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de 
ganado y daño mecánico en los mismos. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez haya sido cumplida esta obligación la concesionaria deberá allegar a 
CORPOBOYACÁ un informe detallado de las actividades de reforestación realizadas (georreferenciando el 
polígono en el cual se efectuó la siembra), al cual tendrá que anexar los correspondientes registros fotográficos. 

ARTÍCULO 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, Capitulo 6, Título 9 del Decreto 1076 de 2015, previa liquidación y 
facturación realizada por esta Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el 
formato FGP-62 denominado "REPORTE MENSUAL VOL UMENES DE AGUA CAPTADA Y VERTIDA", bajo 
las siguientes condiciones: 

y 
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PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibración 
del sistema de medición con fecha no mayor 
a dos años.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

* 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. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la 
liquidación y el cobro de la tasa por uso del agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la 
información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la concesión que se otorga es de DIEZ (10) AÑOS contados a partir de la 
firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de 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 2.2.3.2.141 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 CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con posterioridad a su 
otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de una corriente o derivación, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-Ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesionaria no podrá alterar las condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar a la titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por 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. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ verificará periódicamente el acatamiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo y en caso de evidenciar que la concesionaria no ha cumplido a 
cabalidad con lo preceptuado en esta Resolución, adelantará el respectivo proceso sancionatorío de carácter 
ambiental, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: En el mes de noviembre de cada año de duración de la presente concesión, 
la titular de la misma deberá alleqar la autodeclaración anual, con la relación de costos anuales de 
operación del provecto, de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de a Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifiquese en forma personal la presente providencia a la empresa 
TANQUESCOL S.A.S., identificada con el N.I.T. 901.210.357-3, representada legalmente por el señor 
MELQUISIDEC CÁRDENAS ALVAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.179.484 expedida en 

obsa — Boyacá, o quien haga sus veces, en la Calle 5 Sur No. 12 A —06 del municipio de Sogamoso — Boyacá, 
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teléfono: 322 900 12 27, correo: m cardenasalvarezhotmail.com, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
68 de la Ley 1437 de 2011. 

PARÁGRAFO ÚNICO: De no ser posible hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del 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 SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán 
ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Nobsa - Boyacá 
para su conocimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse por escrito 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, según el 
caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAJR4 IGJ,1C*ARCÍA RODRÍGUEZ 
SubdirectbjÁe Ec,ø'ístemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Adriafla Xirra Barragan Lopez. 
Revisó: Iván Da'to'auta Buitrago. 
Archivo; 110-50 160112 OOCA-001 58-18 
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RESOLUCIÓN No. ' Ob 2 — 08 JLJL 2019 

Por medio de la cual se resuelve un trámite de modificación de licencia ambiental y se 
toman otras determinaciones 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — 
CORPOBOYACÁ, 

En uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas en la Ley 99 de 1993, y el Decreto 
1076 de 2015, y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. 745 de 27 de julio de 1995, mediante el cual, el señor Alfonso González 
Torres identificado con cédula 6754769 de Tunja, solicitó licencia ambiental para Cantera La 
Esperanza, ubicada en la Vereda Rupavita, Municipio de Arcabuco. (EL. 1 a 22). 

Que mediante auto de 7 de febrero de 1996, mediante la cual, Corpoboyacá admitió solicitud de 
licencia ambiental. (fI. 23) 

Que mediante Concepto M-252/97 de Corpoboyacá, se consideró viable aceptar la información 
presentada por el señor Alfonso González Torres identificado con cédula 6754769 de Tunja y 
otorgar licencia ambiental. (FI. 30 a 39) 

Que por Resolución No. 741 de 30 de diciembre de 1997, en la cual Corpoboyacá concedió 
viabilidad ambiental a explotación minera e impuso plan de manejo ambiental. (El. 40 a 43). 

Que por Resolución No. 01251 de 12 de agosto de 1999, la Gobernación de Boyacá, renovó por 
término de cinco (05) años licencia especial No. 15682 otorgada al señor Alfonso González Torres, 
identificado con cédula 6754769 de Tunja. (FI. 47) 

Que por Resolución No 0224 de 19 de mayo de 2000, Corpoboyacá acoge seguimiento a la 
Resolución No. 741 de 1997, se determinó que el señor Alfonso González Torres identificado con 
cédula 6754769 de Tunja, había cumplido la implementación del plan de manejo ambiental y se 
requirió para presentar solicitud de permiso de vertimiento, concesión de aguas y solicitud de 
renovación ambiental. (FI. 74 a 77). 

Que por radicado No. 00004352 de 01 de noviembre de 2001, el señor Alfonso González Torres 
identificado con cédula 6754769 de Tunja, indicó que el permiso de concesión de aguas y 
vertimientos los había tramitado en su momento. (FI. 81) 

Que mediante resolución No. 0463 de 08 de julio de 2002, Corpoboyacá aclaró resolución No. 741 
de 1997, en el sentido de ampliar viabilidad ambiental otorgada, para el beneficio, toda vez que el 
concepto M-252/97 lo contempló y el estudio de plan de manejo estableció las medidas y los 
procedimientos para adelantar dicho proceso. Además, el interesado debía solicitar concesión de 
aguas. (FI. 85 a 86) 

Que por resolución No. 0505 de 19 de julio de 2002, Corpoboyacá otorgó concesión de aguas. (FI. 
87 a 89) 

Que mediante Resolución No. 0443 de 05 de junio de 2003, Corpoboyacá, otorgó prórroga de 
viabilidad ambiental por una vigencia igual a la del título minero. (FIlOS a 106). 

Que por radicado No. 8723 de 03 de diciembre de 2004, el señor Alfonso González Torres 
identificado con cédula 6754769 de Tunja, solicitó prórroga de viabilidad ambiental. (FI. 110). 
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Que por Auto No. 0943 de 25 de octubre de 2005, Corpoboyacá admitió solicitud de prórroga de 

licencia ambiental. (FI. 115 a 116). 

Que el Concepto Técnico No. RT-002312006 de 06 de septiembre de 2006, recomendó prorrogar 

viabilidad ambiental condicionada a la ejecución de un plan de manejo ambiental, restauración y 

abandono. (fI. 121 a 124). 

Que la Resolución No. 1328 de 06 de octubre de 2006, Corpoboyacá prorrogó licencia ambiental. 

(FI. 125 a 128). 

Que por Auto No. 1220 de 08 de octubre de 2007, se admitió solicitud de renovaclón de concesión 

de aguas superficiales. (FI. 197 a 198). 

Que el Concepto Técnico No. RH-0529/07 de 16 de febrero de 2008, Corpoboyacá consideró viable 
otorgar renovación de concesión de agua. Otorgándose mediante Resolución No. 0500 de 19 de 

mayo de 2009. (FI 205 a 206). 

Que el Concepto Técnico No. AG-0055/09 de 28 de septiembre de 2009, indico que para la 
continuidad de la concesión de aguas, recomendó requerir lo siguiente: presentar plan de manejo de 
y ahorro eficiente del agua, informe de actividades para protección, preservación y conservación de 
la fuente denominada N.N y, delimitar el área de disposición de lodos generados en el lavado de 

arena. (FI. 218 a 219). 

Que por Resolución No. 0352 de 13 de febrero de 2012, Corpoboyacá ordenó acumulación de 
expediente OOCA-0063/95 al OOLA-0019/96. (FI. 225 a 226). 

Que por Auto No. 0456 de 13 de febrero de 2012, Corpoboyacá hizo una serie de requerimientos. 

(El. 227 a 230) 

Que por Radicado No 150-13468 de 24 de septiembre de 2012, el señor Hugo Orlando Azuero 
Guerrero identificado con C.C. 19.258.352 de Bogotá, obró en condición de apoderado del señor 
Alfonso González Torres y solicitó revocatoria directa del Auto No.0456 de 13 de febrero de 2012. 

(FI. 240 a 247). 

Que mediante Concepto Técnico No. GSM-032/13 de 31 de julio de 2013, Corpoboyacá requirió 
pronunciamiento al señor Alfonso González Torres identificado con cédula 6754769 de Tunja, 
respecto a: no se estaba realizando aprovechamiento del recurso hídrico, dar cumplimiento a lo 
referente a la obtención de permiso de vertimiento, presentara solicitud de prórroga de licencia 

ambiental. (FI. 305 a 316). 

Que mediante Resolución No. 1959 de 24 de octubre de 2013, Corpoboyacá, revocó el artículo 
primero y tercero del Auto No. 0456 de 13 de febrero de 2012, por el cual se requirió al señor 
Alfonso González Torres identificado con cédula 6754769 de Tunja. (FI. 317 a 318) 

Que la Resolución No 1960 de 24 de octubre de 2013, Corpoboyacá impuso medida preventiva. 
suspensión de actividades de explotación de minerales de gravilla y recebo a cielo abierto. (FI. 319 a 

322) 

Que mediante Resolución No. 1961 de 24 de octubre de 2013, Corpoboyacá inició proceso 

sancionatoriO. (FI. 323 a 326). 

Que según Radicado No. 150-13979 de 19 de noviembre de 2013, el señor Alfonso González Torres 
identificado con cédula 6754769 de Tunja, solicitó renovación de concesión de aguas superficiales y 
prórroga concesión de aguas 000A-063/95. (FI. 329 a 338). 

Que mediante radicado No. 150-14568 de 29 de noviembre de 2013, el señor Hugo Orlando Azuero 
Guerrero identificado con C.C. 19.258.352 de Bogotá, obró en condición de apoderado del señor 
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Alfonso González Torres y se pronunció respecto a Resolución 1960 de 24 de Octubre de 2013.(Fl. 
339 a 365) 

Que a través de Radicado No. 150-14569 de 29 de noviembre de 2013, el señor Alfonso González 
Torres identificado con cédula 6754769 de Tunja, allegó informe de avance de la gestión ambiental 
correspondiente al año 2013. (FI. 366 a 387). 

Que por medio de la Resolución No. 2329 de 09 de diciembre de 2013, se formularon unos cargos 
Artículo Primero: Formular el siguiente cargo en contra del señor Alfonso González Torres, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.754.769 expedida en Tunja: Realizar presuntamente la 
apertura de una vía que conduce de la parte baja del frente de explotación, hasta la cumbre de ésta, 
sin estar autorizada dentro de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 741 
calendada el 30 de diciembre de 1997, prorrogada a través de la Resolución No. 1328 de fecha 06 
de octubre de 2006. Presuntamente realizar actividades de explotación, por fuera del área de la 
Licencia Especial de Explotación No. 15682, licenciada a través de la Resolución No. 741 calendada 
el 30 de diciembre de 1997, prorrogada a través de la Resolución No. 1328 de fecha 06 de octubre 
de 2006.Presuntamente desconocer lo establecido en la Resolución No. 1328 de fecha 06 de 
octubre de 2006, que prohibió avanzar de forma ascendente en el frente de explotación por el 
impacto paisajístico que dicha actividad conileva. Presuntamente generar vertimientos sin contar con 
el respectivo permiso en contravención a lo establecido en el artículo 51 deI Decreto 2811 de 1974 y 
el artículo 41 del Decreto 3930 de 2010. Generar factores que deterioran el ambiente, en 
contravención de lo dispuesto en los literales a), b), c) y j) del artículo 8 del Decreto 2811 de 1974. 
(FI. 388 a 391). 

Que mediante radicado No. 150-17762 de 19 de diciembre de 2013, el señor Hugo Orlando Azuero 
Guerrero identificado con C.C. 19.258.352 de Bogotá, obró en condición de apoderado del señor 
Alfonso González Torres y presentó descargos respecto a la Resolución No. 2329 de 09 de 
diciembre de 2013. (FI. 395 a 431) 

Que por Radicado No. 150-18079 de 30 de diciembre de 2013, el señor Alfonso González Torres 
identificado con cédula 6754769 de Tunja, solicitó aclaración respecto a si podía continuar con la 
ejecución de trabajos ambientales dentro de la Cantera la Esperanza mientras se levantaba la 
medida preventiva y transitoria impuesta en Resolución No. 1960 de 24 de octubre de 2013. (FI. 
432) 

Que por Radicado No. 000263 de 16 de enero de 2014, Corpoboyacá dio respuesta a radicado No. 
150-18079 de 30 de diciembre de 2013. Indicó que sí se podían realizar aquellas actividades 
encaminadas a corregir inconsistencias encontradas por la Corporación. (FI. 439) 

Que por Auto No. 0133 de 21 de febrero de 2014, se abrió a periodo de pruebas el trámite 
sancionatorio ambiental. (FI. 456 a 458) 

Que por Radicado No 150-001988 de 10 de marzo de 2014, mediante Derecho de Petición, 
Corpoboyacá solicitó a la Agencia Nacional de Minería concepto donde se aclare situación de 
explotación y/o exploración desarrollada en títulos 15682 y 1491-15. (FI. 460) 

Que mediante Radicado No. 150-4851 de 23 de abril de 2014, la Agencia Nacional de Minería dio 
respuesta a Derecho de Petición con radicado No 150-001988 de 10 de marzo de 2014. (FI. 465 a 
466). 

Que por radicado No. 150-5900 de 15 de mayo de 2014, el señor Alfonso González Torres 
identificado con cédula 6754769 de Tunja, solicitó certificación de vigencia y ejecutoría del 
expediente OOLA 019/96, dándose respuesta mediante radicado No. 150-004218 de 15 de mayo de 
2014, y se emitió el respectivo certificado. (FI. 467 a 468) 

Que por Concepto técnico de Corpoboyacá No. JGCOO4O/14, consideró como sanción el cierre 
temporal de actividad por dos (02) meses, término en el cual el titular debía solicitar modificación de 
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instrumento de manejo y control ambiental incluyendo permiso de vertimientos y demás permisos. 

(FI. 478 a 488) 

Que por medio de Resolución No. 2091 de 02 de septiembre de 2014, Corpoboyacá decidió trámite 
sanci0nat0ri0 Artículo Primero: exonerar de los siguientes cargos al señor Alfonso González Torres, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.754.769 de Tunja: 1. Realizar presuntamente la 
apertura de una vía que conduce de la parte baja del frente de explotación, hasta la cumbre de ésta, 
sin estar autorizada dentro de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución N° 741 
calendada el 30 de diciembre de 1997, prorrogada a través de la Resolución N° 1328 de fecha 06 de 
octubre de 2006. 2. Presuntamente realizar actividades de explotación, por fuera del área de la 
Licencia Ambiental de Explotación N° 15682, licenciada a través de la Resolución N°741 calendada 
el 30 de diciembre de 1997, prorrogada a través de la Resolución N° 1328 de fecha 06 de octubre de 
2006. 3 Presuntamente desconocer lo establecido en la Resolución N° 1328 de fecha 06 de 
octubre de 2006, que prohibió avanzar de forma ascendente en el frente de explotación por el 
impacto paisajístico que dicha actividad conlleva. 4. Generar factores que deterioran el ambiente, 
en contravención de lo dispuesto en los literales a), b), e) y j) del Artículo 8 del Decreto 2811 de 
1974. Artículo Segundo: Declarar responsable al señor Alfonso González Torres, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6. 754. 769 de Tunja, del siguiente cargo formulado a través de 
Resolución N° 2329 del 09 de diciembre de 2013: Presuntamente generar vertimientos sin contar 
con el respectivo permiso en contravención a lo establecido en el artículo 51 del Decreto 2811 de 
1974 y el artículo 41 del Decreto 3930 de 2010. Artículo Tercero: Sancionar al señor Alfonso 
González Torres, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.754.769 de Tunja, con una multa por 
valor de dos millones cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos ($ 2.000.454.00), por infracción a las 

normas ambientales. (FI. 489 a 505). 

Que mediante radicado No. 150-13139 de 03 de octubre de 2014, el señor Hugo Orlando Azuero 
Guerrero identificado con C.C. 19.258.352 de Bogotá, interpuso recurso de reposición a Resolución 

No. 2091 de 02 de septiembre de 2014. (FI. 508 a 517). 

Que la Resolución No. 3097 de 19 de noviembre de 2014, Corpoboyacá resolvió recurso de 
reposición (Artículo Primero: no reponer la Resolución N° 2091 del 02 de septiembre de 2014, en 
consecuencia confirmarla, permaneciendo incólume la decisión allí consignada. Artículo Segundo: 
informar al señor Alfonso González Torres, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.754.769 
expedida en Tunja, que la sanción accesoria impuesta en la Resolución N° 2091 del 02 de 
septiembre de 2014, deberá continuar hasta tanto solicite la modificación de la Ilcencia ambiental, 
incluyendo permiso de vertimientos y demás permisos adicionales que requiera el proyecto). (FI. 518 

a 521). 

Que por Radicado No. 017289 de 30 de diciembre de 2014, el señor Alfonso González Torres, 

identificado C0fl 
cédula de ciudadanía No. 6.754.769 de Tunja, solicitó permiso de vertimientos para 

la cantera La Esperanza (FI. 555 a 670) 

Que por Radicado No 000847 de 26 de enero de 2015, el señor Alfonso González Torres, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.754.769 de Tunja, allegó información para dar 
cumplimiento a requerimientos de resolución No. 2091 de 02 de septiembre de 2014 (modificación 
plan de manejo ambiental, solicitud permiso vertimientos, recibo pago multa sancionatoria). (FI. 671 

a 672). 

Que por Auto No. 0476 de 08 de abril de 2015, Corpoboyacá dio inicio a trámite administrativo de 

modificación de licencia ambiental. (FI. 759) 

Que por Resolución No 0975 de 08 de abril de 2015, Corpoboyacá ordenó levantamiento de cierre 

temporal. (FI. 760 a 762) 

Que mediante Radicado No. 005242 de 24 de abril de 2015, el señor Hugo Orlando Azuero 
Guerrero identificado con C.C. 19.258.352 de Bogotá, obró en condición de apoderado del señor 
Alfonso González Torres y solicitó modificación y ampliación de licencia ambiental. (FI. 763 a 768) 
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Que mediante Auto No. 0180 de 08 de febrero de 2016, Corpoboyacá corrigió parcialmente el 
Artículo Primero del Auto No. 0476 de 08 de abril de 2015, que quedó de la siguiente manera: 
'Artículo Primero: Iniciar trámite administrativo de Modificación de la Licencia Ambiental otorgada 
mediante Resolución No. 0741 de fecha 30 de diciembre de 1997, a nombre del señor Alfonso 
González Torres, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.754.769 de Tunja, para la explotacion 
de materiales de construcción: proyecto amparado por la licencia especial de explotación No. 15682, 
a desarrollarse en la cantera denominada "La Esperanza", ubicada en la vereda "Rupavita", en 
jurisdicción del municipio de Arcabuco (Boyacá), en el sentido de prorrogar la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada mediante Resolución No. 0505 del 19 de julio de 2002, incluir Permiso de 
Vertimientos y modificar el Plan de Manejo Ambiental." (FI. 773 a 774). 

Que mediante Concepto Técnico No. LA-0037/16 de 12 de febrero de 2016, Corpoboyacá 
conceptúo que se debía requerir: informe donde se constatará que se habían construido cunetas 
apropiadas para la conducción y manejo de aguas de escorrentía e incluir dentro de la modificación, 
la concesión de aguas por reúso; además, presentación de plan de manejo forestal y presentación 
de informes de cumplimiento ambiental. (FI. 782 a 795) 

Que por Radicado No. 150-002023 de 26 de febrero de 2016, Corpoboyacá, solicitó a la Agencia 
Nacional de Minería no realizar renovación de licencia especial de explotación No. 15682, debido a 
los beneficios ambientales de toda el área de influencia del proyecto, la cual está situada entre el 
santuario de flora y fauna de lguaque y el nuevo Parque Natural Regional La Vega. (FI. 804) 

Que mediante Auto No. 0379 de 14 de marzo de 2016, Corpoboyacá formuló requerimientos: 
Artículo Primero. Presentar un informe detallado, con registros fotográficos y diseños, donde se 
constate que se han construido las cunetas apropiadas para la conducción y manejo de las aguas 
de escorrentía en la vía en mención, así como de los sistemas de tratamiento para dichas aguas en 
cada uno de los descoles que se evidenciaron durante el recorrido realizado, esto con el fin de evitar 
el arrastre de sedimentos sobre las laderas y al cauce de la quebrada NN que pasa por el costado 
del área del proyecto minero, necesarios en cada uno de los descoles. Articulo Segundo. Requerir al 
señor Alfonso González Torres, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.754.769 expedida en 
Tunja, con el fin que incluya dentro de la modificación que tiene en curso la concesión de aguas por 
reúso, debido al uso del recurso que se realiza para el proceso de trituración; así mismo, el permiso 
de emisiones atmosféricas considerando que las emisiones fugitivas o dispersas contaminantes por 
actividades de explotación minera a cielo abierto requieren dicho permiso. Además, para que 
presente para su evaluación un Plan de Manejo Forestal para las zonas de las pantallas vegetales, 
zonas restauradas y zonas de compensación. Y presente los informes de cumplimiento ambiental 
de acuerdo a las especificaciones establecidas dentro del Apéndice 1, Informes de Cumplimiento 
Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por Ministerio del 
Medio Ambiente de Colombia y el Convenio Andrés Bello (CAB) en el año 2002. (FI. 809 a 815). 

Que por Radicado No. 008004 de 17 de mayo de 2016, la Agencia Nacional de Minería contestó 
radicado No. 150-002023 de 26 de febrero de 2016 e indicó que dicha petición sería anexada al 
expediente para evaluación técnica y jurídica de que decidiera de fondo. (FI. 826). 

Que por Concepto Técnico No. JMMC-001/16 de 02 de junio de 2016, Corpoboyacá indicó que la 
información allegada no era suficiente para determinar viabilidad de modificación del plan de manejo 
ambiental. (FI. 827 a 845). 

Que por Resolución No. 1793 de 09 de junio de 2016, Corpoboyacá dio por terminado trámite 
administrativo de modificación de licencia ambiental. (FI. 846 a 856). 

Que por Radicado No. 012955 de 17 de agosto de 2016, el señor Alfonso González Torres, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 6.754.769 expedida en Tunja, interpuso recurso de 
reposición a la resolución No.1793 de 09 de junio de 2016. (FI. 864) 

Que mediante Resolución No. 3329 de 13 de octubre de 2016, se dio por terminado trámite 
administrativo de modificación de licencia ambiental, confirmó en su integridad resolución No. 1793 
de 09 de junio de 2016. (FI. 862 a 864). 
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Que mediante Concepto Técnico No. SLA-084/17 de 06 de septiembre de 2017, se sugirió requerir 
un informe que indicara las razones por las que no se había dado cumplimiento a la obligación 
primera y cuarta del artículo sexto de la resolución 741 de 30 de diciembre de 1997, artículos 
primero y segundo del Auto No. 0379 de 14 de marzo de 2016. Allegar la modificación de 
instrumento de manejo ambiental con el fin de incluir en el mismo la totalidad de los permisos. 
concesión de aguas, permiso de vertimientos y permiso de emisiones atmosféricas. Solicitar 
levantamiento de veda de musgos y epífitas en el caso de requerir ampliación de frente de 
explotación o cambios en la vía. Allegar plan de restauración morfológica y paisajística. No realizar 
actividades de explotación en el área del título minero que representa superposición con el páramo 
lguaque Merchan y solicitar recorte del título minero a la Agencia Nacional de Minería. (FI. 886 a 

893). 

Que mediante Resolución No. 4158 de 23 de octubre de 2017, Corpoboyacá formuló 
requerimientos Artículo Primero. Requerir al señor Alfonso González Torres, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 6.754.769 expedida en Tunja, allegue a esta Corporación un informe en 
el que se indiquen los motivos por los cuales no se ha dado cumplimiento a las obligaciones 
impuestas en: Obligación primera y cuarta del Artículo Sexto de la Resolución 741 del 30 de 
diciembre de 1997 Artículos Primero y Segundo del Auto No. 0379 de fecha 14 de marzo de 2016. 
Artículo Segundo. Requerir para que en el término de un (1) mes contado a partir de la notificación 
del presente acto administrativo, allegue a esta Corporación la renovación de la póliza de garantía 
toda vez que la misma contaba con una vigencia hasta el 20 de febrero del 2017, encontrándose así 
a la fecha vencida. Artículo Tercero. Requerir para que dentro de los cuatro (4) meses siguientes 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, allegue a esta Corporación la 
modificación del instrumento de manejo ambiental con el fin de incluir en el mismo la totalidad de los 
permisos ambientales que requiere para la ejecución del proyecto, como son: concesión de aguas, 
permiso de vertimientos y permiso de emisiones atmosféricas, ya que además de estar establecidos 
en la normatividad ambiental vigente, ya se han requerido al titular en el parágrafo del Artículo 
Octavo de la Resolución del 30 de diciembre de 1997, así como en el Artículo Segundo del Auto 
No. 0379 de fecha 14 de marzo de 2016. PARÁGRAFO: Se debe informar al señor Alfonso 
González Torres, que en el caso de que requiera para las actividades mineras la ampliación del 
frente de explotación o cambios en la vía, sea por nuevos trazados o por ampliación de la misma, 
deberá antes tramitar ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible el levantamiento de 
veda de musgos y epífitas. Artículo Cuarto. Requerir para que en el término de dos (2) meses 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo allegue a esta Corporación para 
su evaluación y aprobación el Plan de Restauración Morfológica y Paisajística del área del título 
minero 15682. Artículo Quinto. Informarle al señor ALFONSO GONZALEZ TORRES, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No. 6.754.769 expedida en Tunja, que de acuerdo con lo establecido en 
la Sentencia C-035 de 2016 y la Resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 
1555 de fecha 26 de septiembre de 2016, que en el área del título minero que presenta 
superposición con el Páramo Iguaque Merchan, no puede realizar actividades de explotación. 
Artículo Sexto. Informarle al señor Alfonso González Torres, identificado COfl Cédula de Ciudadanía 

No. 6.754.769 expedida en Tunja, que una vez la Corporación determine que el área objeto de 
restauración puede ser recibida a satisfacción, por el cumplimiento de las medias ambientales que 
se impongan producto de la evaluación y aprobación del Plan de Restauración Morfológica y 
Paisajística que se ha requerido, debe proceder a solicitar ante la Agencia Nacional de Minería o la 
Autoridad que haga sus veces el recorte del título minero a fin de extraer el área superpuesta con el 
Páramo Iguaque Merchan. Artículo Séptimo. Informarle al señor Alfonso González Torres, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 6.754.769 expedida en Tunja, que una vez la Agencia 
Nacional de Minería o la Autoridad que haga sus veces realice el recorte a que se hace mención en 
el párrafo inmediatamente anterior, se debe tramitar ante esta Corporación la Modificación del 
instrumento de manejo ambiental teniendo en consideración lo establecido en el Decreto 1076 de 

2015. (FI. 894 a 908). 

Que mediante Radicado No. 019453 de 13 de diciembre de 2017, el señor Alfonso González Torres, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 6.754.769 expedida en Tunja, interpuso recurso de 
reposición a Resolución No. 4158 del 23 de octubre de 2017. (FI. 918 a 920). 
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Que mediante Resolución No. 2759 de 13 de agosto de 2018, Corpoboyacá decidió recurso de 
reposición, resolvió reponer parcialmente Resolución No. 4158 de 23 de octubre de 2017, en el 
sentido de revocar los artículos segundo, sexto y séptimo. Confirmó en lo demás la resolución. (FI. 
925 a 930). 

Que mediante Radicado No. 018246 de 14 de noviembre de 2018, el señor Alfonso González 
Torres, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 6.754.769 expedida en Tunja, entregó informe 
solicitado mediante artículo primero de resolución 2759 de 13 de agosto de 2018. 

Que mediante Radicado No. 002236 de 07 de febrero de 2019, el señor Alfonso González Torres, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 6.754.769 expedida en Tunja, entregó documentos para 
modificación de licencia ambiental, permiso de emisiones atmosféricas. (FI. 974). 

Que por Radicado No. 004263 de 08 de febrero de 2019, Alfonso González Torres, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 6.754.769 expedida en Tunja, radicó documentos para modificación de 
licencia ambiental en donde se incluyó: permiso de emisiones atmosféricas y concesión de aguas 
superficiales. (FI. 975 a 992) 

Que mediante Auto No. 0281 de 29 de marzo de 2019, Corpoboyacá, en el cual se inició trámite de 
modificación de licencia ambiental, a fin de incluir permiso de emisiones atmosféricas y concesión 
de aguas superficiales. (FI. 993 a 995). 

Que como resultado de la evaluación técnica realizada a la información consignada en el 
expediente OOLA-0019!96 por funcionarios de esta Corporación y en cumplimiento de los 
requisitos exigidos en el marco normativo asociado aplicable, la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales, emitió el concepto técnico No 19441 del 23 de mayo de 2019, indicando 
entre otros aspectos: 

3. ASPECTOS TÉCNICOS 

A continuación, se realiza la evaluación de la información allegada en el Radicado No. 2253 de 
fecha 8 de febrero de 2019, los documentos en términos generales contienen lo siguiente: 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA PARA UNA EXPLOTACIÓN DE 25 AÑOS 
MAPA DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO — ESCALA 1:9000 
MAPA DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO — ESCALA 1:5000 
MAPA PM 10 ANUAL (CON SISTEMAS DE CONTROL) 
MAPA PM 10 ANUAL (CON SISTEMAS DE CONTROL) 
MAPA PM 10 24H (CON SISTEMAS DE CONTROL) 
MAPA PM 10 24H 
PLANO SISTEMA DE CAPTACIÓN DEAGUA SUPERFICIAL — VISTA SUPERIOR YLATERAL 

PERMISO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS PARA LA CANTERA LA ESPERANZA 

1. GENERALIDADES 
2. METEOROLOGÍA 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO MINERO: 3. 1 Descripción geología del yacimiento, 3.2 
Comportamiento de taludes, 3.3 Tipo de roca, 3.4 Cálculo de las reservas mineras, 3.5 Descripción 
del método de explotación, 3.6 Descripción del plan de explotación y de trabajo, 3.7 Infraestructura 
e instalaciones mineras, 3.8 Sistema de disposición de estériles, 3.9 Distribución del área de 
lavado, 3. 10 Abastecimiento de agua, 3. 11 Equipos utilizados. 
4. RESIDUOS GENERADOS DEL PROCESO: 4.1 Residuos sólidos industriales y 4.2 Residuos 
solidos domésticos. 
5. PROYECTO DE INGENIERÍA: 4. 1 Procesos (Explotación de la cantera la Esperanza), 4.2 
Diagramas de procesos. 
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6. INFORMACIÓN TÉCNICA DE PRODUCCIÓN: 5. 1 Características del yacimiento, cálculo de 

reservas y calidad, 4.1 Sistema de clasificación, 4.2 Cálculos. 

7. ESTUDIO DE CALIDAD DEL AIRE. 
8. MODELO DE DISPERSIÓN. 

9. SISTEMAS DE CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS. 

10. CONCLUSIONES. 

A NEXOS: 

ANEXO 1. INFORMACIÓN: Cedula de Ciudadanía Alfonso Gozalez Torres, Certificado de tradicion 
y libertad, Certificado Uso del Suelo, Estudio de factibilidad del proyecto. 
ANEXO 2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: 2.1. Mapa de Localización Archivos, 2.2. Diccionario 
de datos geográfico, 2.3. Geodatabase, 2.4. Mapa de localización, 2.4. Mapa de localización PDF 
ANEXO 3 METEOROLÓGICA: 3.1. METEOROLOGIA DEL AREA DE AFECTACION POR LAS 
EMISIONES, 3.2. REPORTE DE METEOROLOGIA 2018, 3.3. REPORTE DE METEOROLOGIA 
2017, 3.4. METEOROLOGIA 2017 y 3.5. METEOROLOGIA 2018. 
ANEXO 4. FLUJOGRAMA CON INDICACIÓN DE PUNTOS DE EMISIÓN 
ANEXO 5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL PLAN DE TRABAJO Y OBRAS: 5.1. 
CRONOGRAMA DEACTIVIDADES 1 15y 5.2. CRONOGRAMA DEACTIVIDADES 16- 30. 
ANEXO 6. SISTEMAS DE CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 
ANEXO 7 MODELO DE DISPERSIÓN DE CONTAMINANTES: 7.1. MODELO DE DISPERSION 

DE CONTAMINANTES, 7.2. MAPAS y 7.3 SALIDAS DEL MODELO. 
ANEXO 8. INFORME DE CALIDAD DEL AIRE: Estudio de caldiad del aire_2 
ANEXO 9 FORMULARlOS: FGR29DECLARAClONC0S TOS-INVERSION-B, FGR-29-
DECLARA ClONCOSTOS-lN VERSION- V3 (2), FGR-29-DECLARA CION-COS TOS-IN VERSION-
V3 (2) y FGR70SOLlClTUDPERM-EMlSlONA TMOSF-FUENTESF1JAV7. 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: PMA Cantera la esperanza. 

INFORME CARACTERIZACIÓN DE LA QUEBRADA GERBACI O N.N. Y ANÁLISIS DE 
CONSUMO DE AGUA EN LOS PROCESOS PARA LA SOLICITUD DE LA CONCESIÓN DE 

AGUAS 

1. INTRODUCCIÓN 
2. GENERALIDADES 
3. OBJETIVOS: 3.1 Objetivo general, 3.2 Objetivo específico. 

4. METODOLOGÍA: 4.1 Concesión de agua superficial, 4.2 Aforo de caudal (Generalidades 
Medición del caudal por el método micro molinete, Caudal ecológico), 3.3 Calidad del agua (Índice 

de calidad del agua). 
4. RESULTADOS' 4.2 Caudal disponible, 4.3 Índice de uso de agua, 4.4 Caudal medio diario, 4.5 
Precipitación en la estación meteorológica en la cantera La Esperanza, 4.6 Análisis de precipitación 
año 2018, 4 7 Índice de retención y regulación hídrica, 4,8 Indice de vulnerabilidad hídrica, 4.9 
Caudal en periodo de precipitación baja, 4.10 Calidad del agua (Monitoreo fisicoquímico, Variables 

medidas en el agua superficial, Parámetros in-situ. 

5. ANALISIS DE CONSUMOS REALES: 5. 1 Descripción del proyecto minero (Descripción geología 
del yacimiento, Comportamiento de taludes, Tipo de roca, Cálculo de las reservas mineras, 
Descripción del método de explotación, Descripción del plan de explotación y de trabajo, 
Infraestructura e instalaciones mineras, Sistema de disposición de estériles) 5.2 Descripción del 
proyecto de lavado (Distribución del área de lavado. Abastecimiento de agua, Equipos utilizados). 

6. 
RESIDUOS GENERADOS DEL PROCESO: 6.1 Residuos líquidos (ARI y ARD), 6.2 SÓLIDOS 

(Residuos sólidos industriales y Residuos sólidos domésticos), 6.3 Proyecto de ingeniería. 

7. 
BALANCE DE MASA: Diagrama de procesos, Explotación de la cantera la Esperanza, 7.2 

Sistemas de almacenamiento, 7.3 Volumen disponible, 7.4 Demanda de agua del proceso 
(Demanda de agua del proceso en m3, Demanda de agua del proceso Kg, Salidas de agua del 
proceso m3 y Kg, Análisis de demanda de agua del proceso vs volumen disponible, Balance de 

masa general) 
8. INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE CAPTACIÓN, DERIVACIÓN, CONDUCCIÓN Y 

RESTITUCIÓN DE SOBRANTES. 

9. CONCLUSIONES 
10. BIBLIOGRAFÍA 
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ANEXOS 

ANEXO 1 FORMULARIOS FGP- 76 Formulario de solicitud concesión aguas supemciales, FGP - 
86 Información proyecto Industrial, FGP - 89 DecIaracióncostosin versión 

ANEXO 2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Mapa de Localización Archivos, Diccionario de datos 
geográfico Geodatabase, Mapa de localización PDF 

ANEXO 3 PLANO ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN: Plano Estructura de Captación PDF, 
Estructura de Captación D WG. 

ANEXO 4 INFORME DE MONITOREO MATRIZ AGUA 
ANEXO 5 FLUJOGRAMA ANEXO 5. FLUJOGRAMA PROCESOS 
ANEXO 6 CARACTERIZACIÓN DEL VERTIMIENTO: CARACTERIZACIÓN DEL VERTIMIENTO 
ANEXO 7 PLAN DE MONI TOREO DE AGUA SUPERFICIAL Y RESIDUAL TRATADA: PLAN DE 
MONITOREO DE AGUA SUPERFICIAL Y RESIDUAL TRATADA, COTIZACIONES Y 
CRONOGRAMA DE MONITOREO 

3.1 Localización y Ubicación Geográfica 

El proyecto de explotación de materiales de construcción denominado "Cantera La Esperanza" se 
encuentra en el polígono de la Licencia Especial de Materiales de Construcción No. 15682, 
localizado en la vereda Rupavita del municipio de Arcabuco, según el Catastro Minero Colombiano 
dicha Licencia tiene un área de 1, 188 Ha y se encuentra en estado VIGENTE EN EJECUCION de 
igual forma en la Resolución No. 0973 de fecha 30 de octubre de 2018 se establece la prórroga de 
cinco (5) años a partir deI 23 de julio de 2017 hasta el 22 de julio de 2022. 

Figura 1. Consulta Catastro Minero Colombiano — Licencia Especial de Materiales de Construcción No. 15682 

Información Geográfica 

Codigo Eapedren 15682
CIfkd TITULO Modalidad Actual

UCENC1A ESPECIAL DE MATERIALES DE C0NSTRUCCIOs Estado luricisco Actual TITULO VIGENTE-EN EJECUCION Grupo de Trabajo PAR NOESA 
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Figura 2. LocalizaCión Licencia Especial de Materiales de Construcción No. 15682 
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Fuente: SIAT — Corpoboyacá, Imagen Satelital Google Earth 
nadas Registradas en Visita 

ID LONGITUD LATITUD 

Reservorio 73°2327.9'O 5°43'47.4'N 

Reservorio 73°23'26.1'0 5°4345.7'N 

Reservorio 73°23'25.5'0 5°43'48.1'N 

Prox_Quebrada 73°23'25. 10 5°4351.3"N 

Zanja 73°2329.4'O 5°43'48.8"N 

Trituradora 73°2332.2'O 5°4347N 

Reservorios 73°23'33.7"0 5°43'45.4'N 

Reforestación 73°2333.1'O 5°4344.8N 

Fuente: Corpoboyacá 

3.2 Aspectos técnicos encontrados: 

Una vez revisada la información allegada en el Radicado No. 2253 de fecha 8 de febrero de 
2019, se observa que dichos documentos fueron elaborados para el Contrato de Concesión 
No. 0149 1-15 y  no para la Licencia Especial de Materiales de Construcción No. 15682 como se 
evidencia a continuación: 

• P-728 DOCUMENTO DE EMISIONES (CD Folio 987) 

En el numeral 3 de este documento se presenta la información referida a la DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO MINERO haciendo alusión a que el proyecto se ubica dentro de los predios 
denominados la esperanza 1 y  la esperanza II con una extensión de 39,8249 hectáreas, lo cual 
no corresponde con la características del proyecto por cuanto la Licencia Especial de 
materiales de construcción No. 15682 de acuerdo con el catastro minero cuenta con un área 
total de una (1) Ha. 1879.7m2 

En el numeral 3.4 de este documento se presenta el CÁLCULO DE RESERVAS MINERAS 
argumentando que "se hizo por medio de cortes realizados en el plano Geológico a partir de los 
cuales se definen áreas en que multiplicados por la distancia entre cortes resulta el volumen de 
reservas netas", pero no hay evidencia de los planos usados para éste fin ni de los cortes 
realizados y solamente después de presentar las fórmulas de cálculo el documento concluye 
que "De esta manera se calcularon reservas para el área de explotación de 122500 metros 
cúbicos." Son que existe el soporte técnico suficiente que respalde éste cálculo. 

En el numeral 3.5 se presenta la DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE EXPLOTACIÓN, para el 
cual se consigna que "La cantera se explotará a cielo abierto por el sistema de bancos 
escalonados horizontales o terrazas en número de 6 con una altura de 8 metros con un ángulo 
de inclinación del talud de 700 y ancho de berma de 5 metros con pendiente longitudinal de 
2%." Al respecto es importante considerar que en la visita de inspección ocular para evaluar la 
modificación solicitada se observa que el área de intervención para el desarrollo del proyecto 
minero se corresponde a un frente de explotación se encuentra al límite de la concesión 
interviniendo incluso un área que se encuentra por fuera de la licencia de explotación 15682 
como se observa en la Figura 4. 
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Figura 4. Área de intervención del •ro ecto 
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Con base en lo anterior resulta difícil avalar el criterio técnico del método de explotación 
proyectado, por cuanto 6 terrazas con altura de 8 metros requerirían de una altura total del 
frente de explotación de 48 metros lo cual no corresponde con las características topográficas 
de la zona intervenida pues se requeriría ampliar la zona de intervención en la parte alta que se 
encuentra pro fuera del área de la licencia especial objeto de la modificación, así mismo no hay 
claridad del en cuanto a la implementación del diseño propuesto puesto que con las actuales 
características del área objeto de intervención se requeriría un banqueo descendente que 
tendría que iniciar en la cresta del área intervenida, la cual como se observa en la anterior 
figura también se encuentra por fuera del área de la licencia de explotación. 

En el numeral 5.1 de este documento referido a CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO, 
CALCULO DE RESERVAS Y CALIDAD se plasma que "La zona de estudio abarca un área de 
32,2369 hectáreas dentro de las coordenadas anteriormente mencionadas. La licencia especial 
15682", área que es diferente a la inicialmente establecida en el documento y tampoco 
corresponde con el área de la licencia de explotación objeto de la modificación. 

En el mismo numeral se establece lo siguiente "Las características geológicas de una cantera 
para que se considere económicamente explotable incluyen: 

Una fuente de rocas duras homogénea suficiente para una producción continua que abarque 
el tiempo total de la concesión, 30 Años. 
Dado que es un recurso de origen sedimentario, dispuestos en capas o estratos, el cálculo de 
reservas consiste en determinar la cantidad de roca presente en el área y determina su 
continuidad en profundidad. A diferencia de los yacimientos sedimentarios donde se busca un 
mm eral especifico por Ejemplo carbón, caliza, o fosforita; el yacimiento de rocas para triturar se 
en foca en la cantidad de recurso que permita una vida útil de 20 a 30 años de la cantera en el 
cual el ordenamiento de las diferentes categorías se hace de acuerdo a la certeza geológica y 
al grado de seguridad técnica y económica. 
Por lo tanto, la cuantificación de reservas se convierte en un punto fundamental para la 
ejecución de cualquier proyecto minero, ya que de esto depende el desarrollo y éxito del 
aprovechamiento de las rocas. 
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6 INFORMACIÓN TECNICA DE PRODUCCIÓN 

5.1. CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO, CALCULO DE RESERVAS Y 
CALIDAD 

La zona de estudio abarca un área de 32,2369 hectáreas dentro de las coordenadas 
anteriot mente mencionadas. La licencia especial 15682 se ha venido explotando desde hace 
aproximadamente 15 años por lo que constituye un aforamiento de gran magnitud que 
permite tener acceso a las caracteristicas geológicas y su continuidad. 

Por lo anterior el estudio no demanda inversiones mayores, ni métodos qeofísicos 
especializados en explotación para determinar la geometría y magnitud del depósito, 
únicamente las requeridas pata hacer reconocimientos geológicos de superficie con la ayuda 
de la topografía y programas CAD. 

Las características geológicas de una cantera para que se considere económicamente 
explotable incluyen: 

• Una fuente de rocas duras homogénea suficiente para una producción continua que 
abarque el tiempo total de la concesión, 30 Años. 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Copoboyacá 
RegÓ, £tr 1., So,tonbU(d,d 2062 - - - OB JUL 2019 

De lo cual es importante aclarar que de acuerdo con el catastro minero la licencia especial de 
explotación 15682 fue inscrita en el registro minero nacional el día 23 de julio de 1993 con un 
una duración total de 23 años y como ya se anotó según Resolución No. 0973 de fecha 30 de 
octubre de 2018 se establece la prórroga de cinco (5) años a partir del 23 de julio de 2017 
hasta el 22 de julio de 2022, es decir que al proyecto le quedaría un poco más de tres (3) años 
de ejecución, lo cual de acuerdo con las consideraciones establecidas en el estudio 
presentado, no correspondería con las características geológicas de una cantera para que se 
considere económicamente explotable. 

Figura 5. PERMISO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS PARA LA CANTERA LA 
ESPERA NZA 

Fuente: P-728 DOCUMENTO DE EMISIONES Pag. 14 

Por otro lado, en la figura anterior se resalta que en el documento se menciona: "La zona de 
estudio abarca un área de 32.2369 Hectáreas (...) el tiempo total de la concesión, 30 Años", sin 
embargo una vez revisada la información en el Catastro Minero Colombiano la Licencia 
Especial de Materiales de Construcción No. 15682 tiene un área de 1,188 Hay por otro lado en 
la Resolución No. 0973 de fecha 30 de octubre de 2018 se establece la prórroga de cinco (5) 
años a partir del 23 de julio de 2017 hasta el 22 de julio de 2022. 

• ANEXO 2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO (CD Folio 987) 

Como pnmera medida es de resaltar que en su mayoría la información geográfica (capas) 
referenciadas en los mxd del Anexo 2. Localización del Proyecto NO se allega, por lo tanto no 
fue posible verificar dicha información. Por otro lado, en la gdb de la Ruta ANEXOS4NEXO 2. 
LOCALIZACION DEL PRO YECTO1A NEXO 2.1. Mapa de Localizacion 
Archivos\MA GNA Origen_Bogota \GDB'IBD_ANLA 3116. gdb, incluye la capa geográfica 
denominada "AreaProyecto" en donde se evidencia (Ver Figura 6) que el área del proyecto 
definida corresponde a dos polígonos cada uno con áreas de 1.1879 Ha y 31.0733 Ha 
respectivamente. 
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Figura 6. MAPA DE UBICA ClON DEL PRO YECTO.mxd 

Fuente: CD Folio 987 

La anterior situación se evidencia nuevamente en los mapas presentados en: ANEXO 2.4.2. 
MAPA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO y ANEXO 2.4.1. MAPA DE UBICACIÓN 
CAPTACIÓN, donde la convención Localización del Proyecto en marca los polígonos 
anteriormente descritos. 
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Figura 7. ANEXO 2.4.2. MAPA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO 
CONVENCIONES 
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Fuente: CD Folio 987 

• INFORME CONCESIÓN DE AGUAS (CD Folio 988) 

Figura 8. INFORME CONCESIÓN DE AGUAS 

INFORME CARACTERIZACIÓN DE LA QuEBRADA GERBACI O N.N. 

Y ANÁLISIS DE CONSUMO DE AGUA EN LOS PROCESOS PARA LA 

SOLICITUD DE LA CONCESIÓN DE AGUAS 

No. VERSIÚNr 1 

Pgira 9 de 53 

  

2. GENERALIDADES 

NOMBRE DEL TITULAR: ALFONSO GONZALEZ TORRES 

MINERAL MINUTA DE CONTRATO: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

DIRECCIÓN: CARRERA 14 NO 3-11 SUR TUNJA - BOYACÁ 

TELÉFONO: 3103411226 

EMAIL: alfonsogonzaletorres@yahoo.es  

NOMBRE DEL EXPLOTADOR: NO APLICA 

TIPO DE EXPLOTADOR: NO APLICA 

NOMBRE DE LA MINA: CANTERA LA ESPERANZA 

UBICACIÓN 

VEREDA: RUPAVITA 

MUNICIPIO: ARCABUCO 

DEPARTAMENTO: BOYACA 

MODALIDAD DEL TÍTULO: CONTRATO DE CONCESIÓN 

PLACA: 01491-15 

ÁREA OTORGADA: 31 HECTÁREAS 0.490 METROS CUADRADOS 

FECHA INSCRIPCIÓN RMN: 06 DE NOVIEMBRE DE 2008 

ETAPA CONTRACTUAL: EXPLOTACIÓN 
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Fuente: INFORME CONCESION DE AGUAS Pag. 9 

En la Figura 8 se resalta que en el documento se presenta la información de Modalidad del 
título, Placa, Área otorgada y Fecha de inscripción RMN para el Contrato de Concesión No. 
01491-15. 

Por otro lado, se realizó la revisión del Expediente OOLA-001 9/96 donde se evidenció que 
mediante Resolución No. 741 de 30 de diciembre de 1997, en la cual Corpoboyacá concedió 
viabilidad ambiental a explotación minera e impuso plan de manejo ambiental, donde en su 
Artículo Tercero hace parte integral de dicho acto administrativo al Informe Técnico M-252/97 y 
que a su vez éste menciona que: "La zona del proyecto minero se encuentra localizada en el 
kilómetro 27 de la carretera Tunja — Arcabuco y cubre un área total de 1 hectárea y 1.880 
m2 . 

Adicionalmente, en la Resolución 1328 del 6 de octubre de 2006 donde se concede prórroga 
de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 741 de 1997, se menciona en su 
Artículo Segundo que: "El proyecto minero deberá continuar desarrollándose dentro del 
polígono minero de la Licencia Especial No. 15682..." 

De acuerdo con lo anterior se evidencia que la Licencia Ambiental otorgada en el marco del 
Expediente OOLA-0019/96 ampara únicamente a las labores explotación minera de la Licencia 
Especial de Materiales de Construcción No. 15682. 

Por último, cabe aclarar que dentro del Expediente OOLA-0019/96 NO se encuentra Acto 
Administrativo expedido por esta entidad en la que se refiera y/o apruebe la integración de la 
Licencia Especial de Materiales de Construcción No. 15682 y el Contrato de Concesión No. 
01491-15; por lo que la viabilidad ambiental dada en dicho expediente solo hace referencia a la 
Licencia Especial de Materiales de Construcción No. 15682. 

CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el punto de vista técnico y ambiental se considera que la solicitud presentada por el 
Señor ALFONSO GONZÁLEZ TORRES, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 6.754.769 
de Tunja, en lo referente a la Modificación de la Licencia Ambiental otorgada a través de 
Resolución No. 0741 de fecha 30 de diciembre de 1997, aclarada mediante Resolución 463 de 
fecha 8 de julio de 2002 y prorrogada por Resolución 1328 de fecha 6 de octubre de 2006, para 
la explotación y beneficio de un yacimiento de materiales de construcción en la cantera 
denominada "La Esperanza", ubicada en la vereda Rupavita del municipio de Arcabuco 
(Boyacá), en el marco de la Licencia Especial de Explotación No. 15682, NO puede ser 
evaluada debido a que en la información presentada mediante Radicado No. 2253 de fecha 8 
de febrero de 2019 se encuentran inconsistencias de fondo de las cuales la más relevante es 
que la información corresponde al Contrato de Concesión No. 0149 1-15 y no a la Licencia 
Especial de Explotación No. 15682, como se evidenció en el presente Concepto Técnico. 

El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada en el trámite de 
Modificación de Licencia Ambiental, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva 
responsabilidad de la consultoría profesional que lo firma y del titular solicitante del trámite. 

Que las actuaciones antes mencionadas forman parte del expediente OOLA-0019-96, por lo 

cual se entrará a decidir la actuación que procede. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

El medio ambiente en la Constitución de 1991. 
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La Corte Constitucional se ha referido en varias oportunidades al carácter ambientalista de la 
Constitución de 1991, llegando incluso a afirmar la existencia de una "Constitución Ecológica". 
Así, en Sentencia C-596 de 1998, se pronunció diciendo: 

"La Constitución de 1991 tiene un amplio y significativo contenido ambientalista, que refleja la 
preocupación del constituyente de regular, a nivel constitucional, lo relativo a la conservación y 
preservación de los recursos naturales renovables y no renovables en nuestro país, al menos en 
lo esencial. Por ello puede hablarse, con razón, de una "Constitución ecológica". En efecto, a 
partir de las normas constitucionales consagradas en los artículos 8, 79, 80, 95 numeral 8, 268, 
277 ordinal 4°, 333, 334, y 366, entre otras, es posible afirmar que el Constituyente tuvo una 
especial preocupación por la defensa y conservación del ambiente y la protección de los bienes y 
riquezas ecológicos y naturales necesarios para un desarrollo sostenible. Así, el ambiente sano 
es considerado como un derecho de rango constitucional, a la par que como un asunto de interés 
general1. 

Esa concepción de Constitución Ecológica se materializa así; 

El artículo 1° de la Constitución Política de Colombia establece: "Colombia es un Estado social de 

derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, 
en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia de/interés general". 

La democracia requiere de una construcción colectiva y también de una construcción individual, 
que necesita ciudadanos responsables y conscientes de sus derechos y de sus deberes. La 
ciudadanía en el marco de la democracia participativa debe entenderse en relación con sus 
responsabilidades democráticas y en relación con el respeto y defensa del Estado Social de 
Derecho. 

El artículo 8° de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las personas 

proteger las riquezas culturales y naturales de la nación." 

El artículo 79° Ibídem, señala: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La 

ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar/o", consagrado 
no como un derecho constitucional fundamental sino como un derecho y un interés 
constitucional de carácter colectivo, que puede vincularse con la violación de otro derecho 
constitucional de rango o naturaleza fundamental, como la salud o la vida. 

Es deber del Estado proteger la biodiversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

El artículo 80° de nuestra Carta Política, dispone para el Estado la obligación de planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, 
su conservación, restauración y sustitución. Debe señalarse que el desarrollo sostenible es 
entendido a la luz de lo establecido en el artículo 3° de la Ley 99 de 1993, como aquel que debe 
conducir al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar 
la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el 
derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades. 
Igualmente, el Ordenamiento Constitucional señala en su artículo 95°, que toda persona está 
obligada a cumplir con la Constitución y las leyes y dentro de los deberes de la persona y el 
ciudadano, establece en su numeral 8° el de: "Protegerlos 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 

1code constitucional. Sentencia C-596 de 1998. MP. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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se constituye en un principio que atraviesa toda la Constitución, que rige la actuación del 
Estado en todos los campos. Adicionalmente, la noción de protección al medio ambiente se 
constituye en un derecho que las personas pueden hacer valer acudiendo diferentes 
mecanismos judiciales, igualmente consagrados en la Constitución. Finalmente, del concepto 
de protección al medio ambiente se derivan obligaciones tanto para Estado, entendiendo 
incluidas a todas las autoridades públicas, como para los particulares, imponiéndole a éste 
unos "deberes calificados de protección"2  y a éstos últimos ciertas obligaciones que se derivan 
de la función ecológica de la propiedad y de los deberes generales del ciudadano consagrados 
en la Constitución. 

Es así que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud 
de los cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del 
ambiente y garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que 
deriva la protección de los recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental tendiente 
a prevenir el deterioro del ecosistema respectivo. Esto de la mano con el artículo 209 de la 
Constitución Política que señala: 

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

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente Decreto Ley 2811 de 1974, 
en su parte primera, cita que el ambiente es patrimonio común, el Estado y los particulares 
deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social. 

"La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública 
e interés social. (C.N. artículo 30)". 

"Artículo 2°.- Fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio común de la humanidad 
y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos, este Código 
tiene por objeto: 

1.- Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y 
utilización racional de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que 
aseguran el desarrollo armónico del hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente 
de éstos, y la máxima participación social para beneficio de la salud y el bienestar de los 
presentes y futuros habitantes del territorio Nacional; 

2.- Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no 
renovables sobre los demás recursos; 

3.- Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la Administración 
Pública, respecto del ambiente y de los recursos naturales renovables y las relaciones que 
surgen del aprovechamiento y conservación de tales recursos y del ambiente" 

De la competencia de esta Autoridad - Corpoboyacá 

El Título VIII de la Ley 99 de 1993 consagró las disposiciones generales que regulan el 
otorgamiento de las licencias y permisos ambientales, estableciendo las competencias para el 
trámite de otorgamiento de licencias en el Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autónomas 
Regionales y eventualmente en municipios y departamentos por delegación de aquellas. 

2Sentencia C-431 de 2000. M.P Viadimiro Naranjo 
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Esta competencia general tiene su fundamento en la Ley 99 de 1993. 

"ARTÍCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio del 
Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de 
conformidad con lo previsto en esta Ley. 

En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, 
concesiones y autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas tal medio ambiente y 
al control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico, expedidas por las entidades 
territoriales de la jurisdicción respectiva." 

Que el Decreto 2820 del 05 de agosto de 2010 derogó los Decretos 1220 de 2005 y  500 de 
2006. Que el Decreto No. 2041 de 2014, derogó el Decreto 2820 del 05 de agosto de 2010 
y el Decreto No. 1076 del veintiséis (26) de mayo de 2015, reglamentó el sector ambiente 
y desarrollo sostenible, compilando el Decreto 2041 de 2014, entre otros. 

Que de acuerdo con la norma vigente - Decreto 1076 de 2015, la competencia de esta 
Autoridad para el presente trámite, se cita en el artículo 2.2.2.3.2.3 del Decreto No. 1076 de 
2015, así: 

ARTÍCULO 2.2.2.3.2.3.: Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. Las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las de desarrollo sostenible, los grandes centros 
urbanos, y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o 
negarán la licencia ambiental para siguientes proyectos, obras o actividades que se 
ejecuten en el área de su jurisdicción: 

(...) 

Artículo 2.2.2.3.2.3., (...)... 

2. En el sector minero: 

La explotación minera de: 

b) Materiales de construcción y arcillas o minerales industriales no metálicos: 
Cuando la producción proyectada de minera! sea menor a seiscientas mil 
(600.000) toneladas/año para arcillas o menor a doscientos cincuenta mil 
(250.000) metros cúbicos/año para otros materiales de construcción o para 
minerales industriales no metálicos; (...)" 

Y que, a su vez, señala: "Artículo 2.2.2.3.7.1. Modificación de la licencia ambiental. La 
licencia ambiental deberá ser modificada en los siguientes casos: (...) 

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

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

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

4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducción del área 
licenciada o la ampliación de la misma con áreas lindantes al proyecto. 
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5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por 
efecto de un ajuste en el volumen de explotación, el calado, la producción, el nivel de tensión 
y demás características del proyecto. 

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

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

8. Cuando se pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales. 

9. Para el caso de proyectos existentes de exploración y/o explotación de hidrocarburos en 
yacimientos convencionales que pretendan también desarrollar actividades de exploración y 
explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales siempre y cuando se 
pretenda realizar el proyecto obra o actividad en la misma área ya licenciada y el titular sea 
el mismo, de lo contrario requerirá adelantar el proceso de licenciamiento ambiental de que 
trata el presente decreto. 

Este numeral no aplica para los proyectos que cuentan con un plan de manejo ambiental J 
como instrumento de manejo y control, caso en el cual se deberá obtener la correspondiente 
licencia ambiental. 

PARÁGRAFO lo. Para aquellas obras que respondan a modificaciones menores o de ajuste 
normal dentro del giro ordinario de la actividad licenciada y que no impliquen nuevos 
impactos ambientales adicionales a los inicialmente identificados y dimensionados en el 
estudio de impacto ambiental, el titular de la licencia ambiental, solicitará mediante escrito y 
anexando la información de soporte, el pronunciamiento de la autoridad ambiental 
competente sobre la necesidad o no de adelantar el trámite de modificación de la licencia 
ambiental, quien se pronunciará mediante oficio en un término máximo de veinte (20) días 
hábiles. 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible señalará los casos en los que no se 
requerirá adelantar el trámite de modificación de la licencia ambiental o su equivalente, para 
aquellas obras o actividades consideradas cambios menores o de ajuste normal dentro del 
giro ordinario de los proyectos; dicha reglamentación aplicará para todas las autoridades 
ambientales competentes. 

En materia de cambios menores o ajustes normales en proyectos de infraestructura de 
transporte se deberá atender a la reglamentación expedida por el Gobierno nacional en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 1682 de 2013. 

PA RA GRA FO 2o. A efectos de lo dispuesto en el numeral 5, el interesado deberá presentar 
la solicitud ante la autoridad ambiental del proyecto, quien remitirá el expediente dentro de 
los diez (10) días hábiles a la autoridad ambiental competente en la modificación para que 
asuma el proyecto en el estado en que se encuentre. 

PARÁGRAFO 3o. Cuando la modificación consista en ampliación de áreas del proyecto 
inicialmente licenciado, se deberá aportar el certificado del Ministerio del Interior sobre la 
presencia o no de comunidades étnicas y de existencia de territorios colectivos de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2613 de 2013. 

Contemplando, además, los requisitos y tramite de modificación en los artículos 2.2.2.3.7.2. y 
2.2.2.3.7.3., del mencionado dispositivo jurídico. 

En ese sentido la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, así como 
posee la competencia y legitimidad para la otorgar o negar una solicitud de licencia ambiental, 
también lo es, para modificarla cuando se enmarque en una de las causales, y cumple los 
requisitos para tal fin. 

De la Licencia Ambiental 
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Que a través del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, 'Por el cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible". se define la Licencia Ambiental en el 

artículo 2.2.2.3.1.3., como: 

"La autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un 
proyector obra o actividadr que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir 
deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir 
modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al 
cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma 
establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de 
los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 

La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones 
para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean 
necesarios para el desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad. 
El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser 
claramente identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 

La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o 
actividad. Ningún proyecto, obra o actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá 
más de una licencia ambiental". 

Que, como instrumento de intervención y planificación ambiental, la Licencia Ambiental debe 
fijar unos límites para la ejecución de obras y actividades de gran magnitud que conllevan un 
peligro de afectación grave a los recursos, al ambiente y a la población en general. Estos 
límites se traducen en diferentes obligaciones que la autoridad ambiental, de manera 
discrecional, pero bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad, le impone al particular 
solicitante de la Licencia, a fin de prevenir, mitigar, corregir o incluso compensar el impacto 
ambiental que la ejecución de la obra produce. Circunstancias, criterios y definiciones que han 
sido introducidas (dos) jurisprudencialmente. En concordancia con ello, el Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca, en Sentencia del 17 de octubre de 2003, cita: 

"Deben estar previamente señaladas por la ley o el reglamento la clase de obras y 
actividades cuya ejecución tiene la potencialidad de producir efecto dañino o nocivo a los 
recursos naturales o al medio ambiente; y que el posible daño tiene carácter grave. Se infiere 
por/o demás, que la exigencia tiene como finalidad prevenir la ocurrencia de tal daño. Podría 
entonces afirmarse que el legislador estableció una presunción de peligrosidad para la 
estabilidad de los recursos naturales o el ambiente, en relación con la ejecución de 
determinadas obras o actividades, contingencia que es necesario prevenir como obligación a 
cargo de la autoridad ambiental designada para autorizar el desarrollo de la actividad o la 
ejecución de la obra a través de la licencia". 

Es por ello que doctrinariamente se ha desarrollado el concepto en el sentido de otorgarle a la 
licencia alcance instrumental en la planificación y gestión ambiental dado que al establecer 
derechos y obligaciones permite hacer seguimiento y control por parte de la autoridad en tal 
ámbito. Y en armonía con su carácter preventivo, la ley ha establecido la exigencia para su 
aprobación y otorgamiento, de la presentación obligatoria de un estudio de impacto ambiental, 
que debe incluir una evaluación del impacto, así como un plan de manejo con las 
correspondientes medidas de disminución, mitigación, compensación y corrección de los 
efectos ambientales del proyecto.3  

Finalmente cuando se refiere a "La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, 
autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales 
renovables, que sean necesarios para el desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad.", es 

Tribunal Administrativo de cundinamarca. Sentencia 181 de octubre 17 de 2003. Exp.: 2003- 00181, oct. 7/2003 M.P. 
Beatriz Martínez Quintero. 
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claro, que procederá la modificación del instrumento ambiental, bajo la causal 2 del artículo 
2.2.2.3.7.1., deI Decreto 1076 de 2015, a fin de incluir el permiso o permisos que sean 
necesarios para el desarrollo y operación de proyecto, obra u actividad. Los cuales se regirán 
en tiempo, modo y lugar, por las normas vigentes a su expedición. 

De la norma de carácter administrativo. 

La Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, empezó a regir a partir del 2 de julio de 2012 y derogó expresamente el Código 
Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984. El artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, 
expresamente dispone: "ART/CULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente 
Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los 
procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos 
que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones 
administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán 
rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior". En ese contexto, para 
efectos de la notificación de los actos administrativos, pertinencia de recursos en la vía 
gubernativa y demás aspectos procedimentales, se atenderá a lo dispuesto en la referida 
norma. 

Que dicho lo anterior y respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, establece: 

"ARTÍCULO 74. RECURSOS CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Por regla 
general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 

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

"ARTICULO 76. OPORTUNIDAD Y PRESENTACIÓN. Los recursos de reposición y 
apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro 
de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán 
interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez. 

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para 
el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el 
procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitar/os, e 
imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de 
reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. 

Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios." 

Ahora, respecto a los requisitos de los recursos el artículo 77 de la misma Ley establece: 

"(...) Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 
1. Interponerse dentro del plazo legal, por 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. 

La Ley 1437 de 2011 - código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo, empezó a regir a partir deI 2 de 
julio de 2012 y derogó expresamente el código Contencioso Administrativo. El articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, expresamente 
dispone: "ART/CULO 308. REGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. E/presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del 
año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las 
demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. 
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Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si el recurrente obra como agente 
oficioso, deberá acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar la caución que se le 
señale para garantizar que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro del 
término de dos (2) meses. 

Si no hay ratificación se hará efectiva la caución y se archivará el expediente. Para e/trámite 
del recurso el recurrente no está en la obligación de pagar la suma que el acto recurrido le 
exija. Con todo, podrá pagar/o que reconoce deber." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ — 
CORPOBOYACÁ 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrarse legitimada 
para tramitar la modificación de la licencia ambiental yio Plan de Manejo Ambiental, aprobado 
por Resolución No. 741 de 30 de diciembre de 1997, y  sus modificaciones, para el proyecto 
amparado por la licencia especial de explotación No. 15682, a desarrollarse en la cantera 
denominada 'La Esperanza", ubicada en la vereda "Rupavita", en jurisdicción del municipio de 
Arcabuco (Boyacá), estudiará que la misma está basada en una de las causales señaladas en 
el artículo 2.2.2.3.7.1., del Decreto 1076 de 2015. Debiendo analizar, que el objeto de estudio, 
se centra en la modificación del licencia ambiental y/o plan de manejo ambiental del proyecto 
antes mencionado, con el fin incluir: "Emisiones Atmosféricas, Permiso de Vertimiento y 
concesión de aguas bajo radicados N° 002236 de 07 de febrero de 2019 y  No. 004263 de 08 
de febrero de 2019 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 del licencia ambiental yio Plan de Manejo 
Ambiental, la norma aplicable encuentra su fundamento en el Decreto 1076 de 2015, al 
considerarse esta como la norma que rige la materia por tratarse de un procedimiento de 
modificación cuyas reglas de juego están definidas en el mismo Decreto 1076 de 2015, norma 
vigente al momento de la radicación de la solicitud de modificación, sin perjuicio de los 
reglamentarios que en materia apliquen al caso en específico. 

Tal propósito, definido en el artículo 59 de la Ley 99 de 1993 "... A solicitud del peticionario, la 
autoridad ambiental competente incluirá en la Licencia Ambiental, los permisos, concesiones y 
autorizaciones necesarias para adelantar la obra o actividad..." 

Concordante, para el caso de estudio, en el inciso segundo del artículo 2.2.2.3.1.3., del 
Decreto 1076 de 2015, de manera taxativa señala: "... La licencia ambiental llevará implícitos todos 
los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los 
recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o 
actividad..." 

Postulado que se ve materializado a través del trámite de modificación de la licencia 
ambiental, siguiendo lo normado en los artículos 2.2.2.3.7.1., 2.2.2.3.7.2., y  2.2.2.2.3.8.1., del 
mismo dispositivo normativo. 

En segundo lugar y, en consecuencia, 

A los diferentes requerimientos realizados por la corporación en el sentido de incluir permisos 
menores como emisiones atmosféricas, permiso de vertimientos y concesión de aguas, 
solicitando la modificación del Plan de Manejo Ambiental y/o Licencia Ambiental. 
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Pues bien, se recibió la solicitud de modificación de Licencia Ambiental bajo los radicados N° 
002236 de 07 de febrero de 2019 y  No. 004263 de 08 de febrero de 2019, dentro de la cual fue 
expuesto por el titular "allegar la modificación de la licencia ambiental del expediente 
(OOLA-019/96)" 

Que de la valoración de los requisitos de la solitud — radicados N° 002236 de 07 de febrero de 
2019 y  No. 004263 de 08 de febrero de 2019, se vislumbra que la misma cumplió con los 
requisitos necesarios para dar curso al trámite de modificación en cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 2.2.2.3.7.2., del Decreto 1076 de 2015, dando lugar a la expedición del Auto de 
inicio de trámite de modificación de la licencia ambiental — Auto No. 0281 de 29 de marzo de 
2019, entre ellos: i) solicitud firmada por e/titular de la licencia ambiental, Ii) información sobre 
el Estudio de modificación y planos iii) formatos FGR-29 y FGR-67 iv) constancia de pago de los 
servicios de evaluación de conformidad lo establecido en la Resolución No. 2734 del 13 de 
septiembre de 2011, 'Por medio de la cual se deroga la Resolución 233 de 2008 y se adoptan 
los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y 
seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás 
instrumentos de control y manejo ambienta!', expedida por esta Corporación. 

Siguiendo el procedimiento, se realizó visita y evaluación ambiental el día 10 de abril de 2019, 
de la que se emitió el concepto técnico No 19441 de fecha 23 de mayo de 2019, el cual 
concluyo que desde el punto de vista "técnico y ambiental se considera que la solicitud 
presentada por el Señor ALFONSO GONZÁLEZ TORRES, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 6.754.769 de Tunja, en lo referente a la Modificación de la Licencia Ambiental 
otorgada a través de Resolución No. 0741 de fecha 30 de diciembre de 1997, aclarada 
mediante Resolución 463 de fecha 8 de julio de 2002 y prorrogada por Resolución 1328 de 
fecha 6 de octubre de 2006, para la explotación y beneficio de un yacimiento de materiales de 
construcción en la cantera denominada "La Esperanza", ubicada en la vereda Rupavita del 
municipio de Arcabuco (Boyacá), en el marco de la Licencia Especial de Explotación No. 15682, 
NO puede ser evaluada debido a que en la información presentada mediante Radicado No. 
2253 de fecha 8 de febrero de 2019 se encuentran inconsistencias de fondo de las cuales la 
más relevante es que la información corresponde al Contrato de Concesión No. 01491-15 y no 
a la Licencia Especial de Explotación No. 15682, como se evidenció en el presente Concepto 
Técnico" 

Lo anterior con base a groso modo de lo siguiente: "se presenta la información referida a la 
DESCRIPCION DEL PROYECTO MINERO haciendo alusión a que el proyecto se ubica dentro 
de los predios denominados la esperanza / y la esperanza II con una extensión de 39,8249 
hectáreas, lo cual no corresponde con la características del proyecto por cuanto la Licencia 
Especial de materiales de construcción No. 15682 de acuerdo con el catastro minero cuenta 
con un área total de una (1) Ha. 1879.7m2". 

Aunado a esto, en la visita de inspección ocular para evaluar la modificación solicitada se 
observa que el área de intervención para el desarrollo del proyecto minero se corresponde a un 
frente de explotación se encuentra al límite de la concesión interviniendo incluso un área que se 
encuentra por fuera de la licencia de explotación 15682 como se observa en la Figura 4 del 
concepto técnico, resultando difícil "avalar el criterio técnico del método de explotación 

Actuación administrativa de mero trámite5  "actos que comprenden los preparatorios, de ejecución y. en general, todos los actos de 
impulso procesal, los cuales no crean, modifican o extinguen una situación jurídica concreta sino que están encaminados a 
contribuir con su realización, con respecto a dichos actos se ha indicado que "no expresan en conjunto la voluntad de la 
administración, pues simplemente constituyen el conjunto de actuaciones intermedias, que preceden a la formación de la decisión 
administrativa que se plasma en el acto definitivo y. en la mayoría de los casos, no crean, definen, modifican o extinguen 

sit uaciones jurídicas. que no confiere derechos al interesado, ni obliga a la entidad a un pronunciamiento positivo de la solicitud, 

sino más bien, al adelanto de las actuaciones tendientes a resolver de fondo el asunto, en tanto, a dar movimiento y celeridad al 
desarrollo de una función pública. 
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proyectado, por cuanto 6 terrazas con altura de 8 metros requerirían de una altura total del 
frente de explotación de 48 metros, lo cual no corresponde con las características topográficas 
de la zona intervenida, pues se requeriría ampliar la zona de intervención en la parte alta que se 
encuentra por fuera del área de la licencia especial objeto de la modificación, así mismo no hay 
claridad de en cuanto a la implementación del diseño propuesto, puesto que con las actuales 
características del área objeto de intervención se requeriría un banqueo descendente que 
tendría que iniciar en la cresta del área intervenida, la cual como se observa en la anterior figura 
también se encuentra por fuera del área de la licencia de explotación" 

También se identificó dentro del estudio que "La zona de estudio abarca un área de 32,2369 
hectáreas dentro de las coordenadas anteriormente mencionadas. La licencia especial 15682", 
área que es diferente a la inicialmente establecida en el documento y tampoco corresponde con 
el área de la licencia de explotación objeto de la modificación" (Concepto técnico). 

De igual manera, cotejando la información con el catastro minero "la licencia especial de 
explotación 15682 fue inscrita en el registro minero nacional el día 23 de julio de 1993 con un 
una duración total de 23 años y como ya se anotó según Resolución No. 0973 de fecha 30 de 
octubre de 2018 se establece la prórroga de cinco (5) años a partir del 23 de julio de 2017 hasta 
el 22 de julio de 2022, es decir que al proyecto le quedaría un poco más de tres (3) años de 
ejecución, lo cual de acuerdo con las consideraciones establecidas en el estudio presentado, no 
correspondería con las características geológicas de una cantera para que se considere 
económicamente explotable" 

Por otro lado, como se menciona en la evaluación de la información y en la revisión del 
Expediente OOLA-0019/96 en la que se evidenció que mediante Resolución No. 741 de 30 de 
diciembre de 1997, en la cual Corpoboyacá concedió viabilidad ambiental a explotación minera 
e impuso plan de manejo ambiental, donde en su Artículo Tercero hace parte integral de dicho 
acto administrativo al Informe Técnico M-252/97 y que a su vez éste menciona que: "La zona 
del proyecto minero se encuentra localizada en el kilómetro 27 de la carretera Tunja - Arcabuco 
y cubre un área total de 1 hectárea y  1.880 m2..." 

Adicionalmente, en la Resolución 1328 del 6 de octubre de 2006 donde se concede prórroga de 
la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 741 de 1997, menciona en su Artículo 
Segundo que: "El proyecto minero deberá continuar desarrollándose dentro del polígono minero 
de la Licencia Especial No. 15682..." 

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que la Licencia Ambiental otorgada en el marco del 
Expediente OOLA-0019/96 ampara únicamente a las labores explotación minera de la Licencia 
Especial de Materiales de Construcción No. 15682. 

Por último, cabe aclarar que dentro del Expediente OOLA-0019/96 NO se encuentra Acto 
Administrativo expedido por esta entidad en la que se refiera yio apruebe la integración de la 
Licencia Especial de Materiales de Construcción No. 15682 y  el Contrato de Concesión No. 
01491-15; por lo que la viabilidad ambiental dada en dicho expediente solo hace referencia a la 
Licencia Especial de Materiales de Construcción No. 15682. 

Así las cosas, se determinó ambiental y técnicamente que no puede otorgarse la modificación al 
plan de manejo ambiental, por lo anteriormente expuesto. 

Para terminar, la CORPORACIÓN, tiene competencia privativa para modificar o no la licencia 
ambiental como organismo rector de la gestión ambiental, tendiente a la conservación y 
protección de los recursos naturales renovables y a garantizar a todas las personas un 
ambiente sano, por lo que debe ejecutar las políticas tendientes a cumplir los cometidos 
estatales en este aspecto. 
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La decisión que a continuación se resuelve, fue previamente sustentada con fundamento 
técnico frente al reunión con el Director y el grupo de licencias Ambientales de la Entidad, como 
procedimiento interno, a fin de tomar una decisión objetiva frente al caso, quienes, en sesión del 
18 de junio de 2019, aprobaron la decisión y que consta en acta de la misma fecha. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Negar la Modificación del Licencia Ambiental otorgada mediante 
Resolución No. 0741 de fecha 30 de diciembre de 1997, aclarada mediante Resolución 463 de 
fecha 8 de julio de 2002 y  prorrogada por Resolución 1328 de fecha 6 de octubre de 2006, a 
nombre del señor ALFONSO GONZALEZ TORRES, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
6.754.769 de Tunja, para la explotación y beneficio de un yacimiento de materiales de construcción 
en la cantera denominada "La Esperanza", ubicada en la vereda Rupavita del municipio de 
Arcabuco (Boyacá), por la razones expuestas en la parte motiva del acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Decretar el archivo del trámite de solicitud de modificación de licencia 
ambiental presentado por el señor ALFONSO GONZALEZ TORRES, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 6.754.769 de Tunja, para la explotación y beneficio de un yacimiento de materiales 
de construcción en la cantera denominada "La Esperanza", ubicada en la vereda Rupavita del 
municipio de Arcabuco (Boyacá), de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente 
acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO. - El señor ALFONSO GONZÁLEZ TORRES, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 6.754.769 de Tunja, podrá solicitar nuevamente la modificación de la Licencia 
Ambiental con el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 2.2.2.3.7.1 del Decreto 1076 
de 2015 y las demás normas que le sean aplicables en caso de permisos menores asociados al 
proyecto de requerirlos. 

ARTÍCULO CUARTO. - Declarar el Concepto Técnico No. 19441 de fecha 23 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 1006 a 1015 del expediente OOLA-0019-96, 
dejando la constancia respectiva. 

ARTÍCULO QUINTO.- Informar al señor ALFONSO GONZÁLEZ TORRES, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No. 6.754.769 de Tunja, a través de su representante legal o quien haga sus veces; y 
a su apoderado judicial o quien haga sus veces, debidamente constituido, que debe abstenerse de 
hacer uso de los recursos naturales hasta que obtenga los permisos, licencias y/o autorizaciones 
correspondientes de la Autoridad Ambiental, so pena de iniciar en su contra, trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009 — 
Régimen Sancionatorio Ambiental. 

ARTÍCULO SEXTO. - Devolver en su totalidad la documentación correspondiente a la solicitud de 
modificación de licencia ambiental allegada bajo los radicados No 002236 de 07 de febrero de 2019 
y No. 004263 de 08 de febrero de 2019; de acuerdo a las disposiciones del numeral 3 del artículo 
2.2.2.3.8.1., del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor ALFONSO 
GONZALEZ TORRES, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 6.754.769 de Tunja, o quien haga 
sus veces, debidamente constituido, en la carrera 14 N° 3-11 sur en la ciudad de Tunja (Boyacá) 
celular 745 5024, email: alfonsogonzaletorres©yahoo.es. 

PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del 
Código dé 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. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente OOLA-0019-96, estará a disposición de los interesados 
en la oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con 
el inciso final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo —Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO OCTAVO - Comunicar el presente acto administrativo una vez ejecutoriado y en firme a 
la Alcaldía del Municipio de Arcabuco (Boyacá), y a la Agencia Nacional de Minera (ANM), para su 
conocimiento. 

ARTÍCULO NOVENO. - Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, en concordancia con el artículo 71 de la Ley 99 
de 1993. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- En contra del presente acto administrativo procede el recurso de reposición, 
el cual se podrá interponer por su representante legal o apoderado debidamente constituido, por 
escrito ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de la publicación, según el caso, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo — Ley 1437 de 2011. 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

2 

JOSÉ RIARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Lorena Yasmin Barón Cipagauta.i 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. \ 4.J/j 
Aprobó: Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0019-96. / 
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RESOLUCIÓN No. 2063 - - - O 8 .]IJL 2019 

POR MEDIO DEL CUAL SE DECIDE UN RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES 

La Dirección General de Corpoboyacá en uso de las facultades conferidas por la Ley 99 de 1993, 
Decreto 1076 de 2015, y, 

CONSIDERANDO 

Que tas actuaciones administrativas del expediente OOLA-0004118 se desglosan así: 

Que CORPOBOYACÁ resolvió a través de la Resolución No. 1019 de fecha 03 de abril de 2019 otorgar 
Licencia Ambiental a la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A. — ARGOS S.A, identificada con Nit. 
890.100.251-0, representada legalmente por la doctora SANDRA MILENA LEON MARTINEZ, identificada 
con cédula de ciudadanía N° 40.440.381 de Villavicencio (Meta), para la explotación de caliza, amparado por 
el contrato de concesión minera N° "00939-15" y registro minero Nacional "GESF-07", en un área 
correspondiente a 79 Hectáreas y  378 Metros cuadrados, a desarrollarse en el predio denominado "Las 
Monjas" , ubicado en la vereda Las Monjas en jurisdicción del municipio de Firavitoba (Boyacá) (fIs. 138 a 
174), bajo el sustento técnico del Concepto No. LA-180667 (CPCR- 015/18) del 15 de diciembre de 2018 (fIs. 
118a 135). 

Que el Acto administrativo fue notificado al señor LUIS DAVID PADILLA DUQUE, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 8.161.760 de Envigado, el día cinco (5) de abril de 2019 (fI. 174 reverso), de acuerdo al poder 
conferido por la señora DIANA YAMILE RAMIREZ ROCHA, representante legal de CEMENTOS ARGOS S.A., 
obrante a folio 175 de las presentes diligencias. 

Que obra en el expediente escrito N° 007600 de fecha 23 de abril de 2019, radicado con ocasión a la 
expedición del acto administrativo - Resolución No. 1019 de 03 de abril de 2019, en el cual se interpone recurso 
de reposición por parte de la señora MAGDA CONSTANZA CONTRERAS MORALES, en calidad de 
representante legal para asuntos judiciales y administrativos de CEMENTOS ARGOS S.A. (fIs. 177 a 187). 

Que mediante Auto No. 0492 de fecha 20 de mayo de 2019 se dispuso admitir el recurso de reposición dentro 
del presente expediente y, además, decretar la inspección documental al expediente OOLA-0004/18 por parte 
de Grupo de Profesionales Técnicos de Proceso Autoridad Ambiental — Evaluación y Trámites Permisionarios 
de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, a fin de efectuar el análisis técnico de los 
argumentos y peticiones del escrito de reposición con radicado No. 007600 de fecha 23 de abril de 2019 (fIs. 
188 a 192). 

Que con el objeto de dar trámite al recurso interpuesto, se emitió el Concepto Técnico No. 19656 de fecha 25 
de junio de 2019, por los Profesionales Especializados Autoridad Ambiental - Evaluación y Decisión a Procesos 
Permisivos, dentro del expediente OOLA-0004/18 (fIs. 196 a 200), que se referirá posteriormente. 

SOLICITUD DE RECURSO DE REPOSICIÓN 

Bajo el Radicado No. 007600 de fecha 23 de abril de 2019, la señora MAGDA CONSTANZA CONTRERAS 
MORALES, en calidad de representante legal para asuntos judiciales y administrativos de CEMENTOS 
ARGOS S.A, presentó recurso de reposición contra la Resolución No. 1019 de 03 de abril de 2019 (fls.177 a 
187), dentro del cual expresó: 

Fundamentos del recurso: 

"(...) A continuación, se expondrán los argumentos con fundamento en los que se consideran reprochables las 
obligaciones que impone la autoridad mediante los artículos segundo, numerales 1.2 inciso segundo, 1.5, 1.8 
y 1.10  y  el artículo cuarto numeral 1 inciso tercero del Programa para el manejo del material particulado y del 
Programa para el manejo de la generación de ruido, de la Resolución 1019 del 3 de abril de 2019. 

4.1 Artículo segundo, numeral 1.2. inciso segundo 

La norma de calidad del aire, Resolución 2254 de 2017 que derogó expresamente la Resolución 601 de 2010, 
se refiere a calidad del aire como aquellos niveles de concentración de contaminantes criterio en un área 
determinada, lo que implica que e! cumplimiento de los niveles máximos permitidos no solo son consecuencia 
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de las emisiones generadas por uno de los actores del territorio, sino que depende de las emisiones 
provenientes de las diferentes fuentes de origen natural y/o artificial del área identificada. 

Asi es inviable imponer una obligación como la establecida en e/inciso segundo del numeral 1.2. del artículo 
2 de la Resolución 1019 de 2019 ya que no puede ser obligación de un particular e/garantizar el cumplimiento 
de la norma de calidad del aire para toda una zona geográfica definida, en la que el cumplimiento es una 
responsabilidad del Estado; para el caso concreto, las desviaciones en los niveles de emisión pueden ser 
generadas por terceros ajenos a ARGOS, por lo cual no se le puede imponerla obligación de responder por 
situaciones ajenas a su dirección y/control que es un contrasentido no so/o técnico sino jurídico. 

Por lo expuesto, se debe reponer en el sentido de revocar lo dispuesto por la Corporación en este inciso. 

4.2 Artículo segundo, numeral 1.5. 

La autoridad ambiental, a través del artículo segundo numeral 1.5 impone la obligación de presentar el plan de 
compensación por emisión de material particulado en el área de explotación, sin que en la parte motiva indique 
la base legal que le sirve de sustento a este requerimiento. Y esto ocurre porque tal base normativa no existe, 
ya que para este impacto no se establecen compensaciones, sino que, cuando estos se presenten, se deberán 
plantear medidas de control y mitigación, como en efecto se hizo en el Programa para el manejo de la 
generación de material particulado PMA-04 del Estudio de Impacto Ambiental presentado para la solicitud de 
licencia ambiental. 

Adicionalmente, es pertinente indicar que la Resolución 0256 de 2018 adoptó la actualización del Manual de 
Compensaciones Ambientales del Componente Biótico, cuyo objeto y ámbito de aplicación se refiere al listado 
de proyectos, obras o actividades listadas en el anexo 4 del manual y que estén sujetos a: 

1. Procedimiento de licenciamiento ambiental de conformidad con lo dispuesto en el título 2, capítulo 3, 
sección del decreto 1076 de 2015. 

2. Sustracción temporal o definitiva de un área de reserva forestal de orden nacional O regional, según las 
disposiciones señaladas en la Resolución 1526 de 2012, ola norma que la modifique, sustituya o derogue. 

3. Permiso de aprovechamiento forestal único, según las disposiciones señaladas en los artículos 2.2.1.1.1.1 
y siguientes del Decreto 1076 de 2015. 

A ninguno de los anteriores casos corresponde un permiso de emisiones atmosféricas que es al que se refiere 
la resolución aquí recurrida, por lo que no es viable aplicarle el Manual de Compensación; si, en gracia de 
discusión, se quisiera pensar que por algún ejercicio interpretativo se acudiera al Manual, volvería a resultar 
imposible sostenerlo dado que el componente atmosférico en los estudios ambientales es considerado parte 
del componente abiótico, que no está en absoluto comprendido en el alcance de un manual cuyo alcance es el 
componente biótico. 

En razón de lo anterior, no queda camino distinto que revocar la disposición en mención. 

4.3 Artículo segundo, numeral 1.8. 

Corpoboyacá ordenó a ARGOS realizar monitoreos de calidad del aire con una cantidad de requisitos para su 
entrega, seguimiento y realización de modelaciones. 

Al respecto lo primero es indicar que en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental se incluyó la 
modelación del proyecto en el escenario más crítico en el cual se proyectó la mayor emisión de la instalación 
(anexo 5.3). De acuerdo con ello, se planteó el seguimiento del proyecto a través del monitoreo de la calidad 
del aire que consta en el Programa de monitoreo de material particulado PMS-04; desde el punto de vista 
técnico, el monitoreo de calidad del aire puede dar cuenta de la efectividad de las medidas planteadas dentro 
del Plan de Manejo de la generación de material particulado. 

La modelación aportada con el Estudio incorpora la mayor emisión esperada por el proyecto minero en su vida 
útil y cuantifica el mayor impacto esperado para la instalación, por lo que toda modo/ación adicional que se 
realice necesariamente va a producir resultados inferiores a los reportados haciendo inocuo realizar 
modelaciones anuales como lo dispuso la Corporación. 

Adicionalmente, el artículo 2 parágrafo 3 de la Resolución 2254 del 1 de noviembre de 2017, dispone que las 
autoridades ambientales competentes deben realizar las mediciones de los contaminantes criterio establecidos 
en dicho artículo, de acuerdo con los procedimientos, frecuencias y metodologías establecidas en el Protocolo 
para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire. Claramente, la obligación de monitoreo es de la 
Autoridad Ambiental y no le es dable transferir su obligación al particular, quien únicamente debe y puede 
responder por las emisiones y monitoreo de esas emisiones en lo que corresponde directamente a su proyecto. 

De conformidad con lo anterior, se debe revocar esta disposición. 

4.4. Artículo segundo numeral 1.10 
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En primer término, como se indicó a la Corporación en el numeral 5.2.2 del capítulo 5 de! Estudio de Impacto 
Ambiental, la operación de la mina Las Monjas no contará con puntos de descarga de aguas residuales no 
domésticas a las fuentes de agua superficiales o al suelo; las aguas provenientes de las escorrentías serán 
almacenadas en reservorios; considerando esta descripción del proyecto, no se entiende la razón por la que 
se ordena a ARGOS realizar una caracterización físico química de las descargas de aguas residuales 
industriales que, se reitera, son inexistentes. 

Ahora, en lo relativo a tramitar la concesión de aguas para el reúso de las aguas para riego de vías para control 
de material particulado, carece de objeto realizar tal análisis ya que el agua que se usará para riego de vías no 
se trata de aguas residuales industriales sino de aguas de escorrentía almacenadas en reservorios, como se 
indicó arriba, por lo cual se trata de un proceso de recirculación no de reúso. 

En efecto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el radicado No. 8230-E2-4 1027 del 23 de 
diciembre de 2014 (se anexa), define la recirculación como: "la actividad de usar las aguas residuales, dentro 
de la misma actividad productiva que las generó por la misma persona natural o jurídica y cuyos criterios de 
calidad son establecidos y gestionados directamente por el interesado. Esta no es objeto de reglamentación 
por parte de la Resolución 1207 de 2014' en el presente caso ni siquiera se trata de aguas residuales por 
gestionar por parte de ARGOS, que ya por sí mismas llevarían a considerar la actividad como recirculación, 
sino de aguas de escorrentía que no requieren monitoreo ni tratamiento, por lo que, con mayor razón, se 
encuentran por fuera de las actividades reguladas porla Resolución 1207 de 2014, ypor tanto no le aplican las 
disposiciones de ésta. 

Adicionalmente, el ordenamiento ambiental permite el aprovechamiento de aguas lluvias, como lo establece el 
artículo 148 del Decreto 2811 de 1974 que indica que, el dueño, poseedor o tenedor de un predio puede servirse 
de las aguas lluvias que caigan o se recojan en éste y mientras por él discurran. Podrá, en consecuencia, 
construir dentro de su propiedad las obras adecuadas para almacenarlas y conservarlas, siempre que con ellas 
no cause perjuicios a terneros. Así las cosas, la norma habilita la construcción y uso de los "rese,vorios" o lugar 
de almacenamiento que se estimen técnicamente ajustados para aprovechar las aguas lluvias que sean 
recogidas. 

De acuerdo con todo lo expuesto, se debe reponer en el sentido de revocar este requerimiento. 

4.5. Artículo cuarto numeral 1, inciso 30  del Programa para el manejo de la generación de material 
particulado 

Dispone la Corporación que se debe se deben ajustar las fichas para incluir la pavimentación de vías internas 
de la mina como medida de manejo de la generación de material particulado. 

Es menester indicar que las vías mineras no son vías permanentes y se modifican de acuerdo con el avance 
del proyecto; en coherencia con ello, se plantearon las medidas de riego de vías y restricciones en la velocidad 
de circulación de los vehículos para controlar las emisiones de material particulado que, de acuerdo con los 
análisis realizados en el Estudio de Impacto Ambiental, son medidas de manejo apropiadas para la actividad a 
desarrollar. 

Carece de sentido entonces ordenar la pavimentación de vías para uso exclusivamente interno de un proyecto 
que no tienen vocación de permanencia lo que, a todas luces, no solo no es la única forma de controlar el 
material particulado que se emite, sino que resulta ineficiente por los altos costos en que se debe incurrir para 
realizar una pavimentación que posteriormente deberá ser destruida y/o modificada a medida que avance el 
proyecto minero. 

No es posible proceder con la pavimentación de vías que serán modificadas de manera sustancial en el sentido 
que avance la explotación, como se describió en el capítulo 2, Descripción del proyecto, del Estudio de Impacto 
Ambiental. 

Procede entonces reponer en el sentido de revocar la disposición. 

4.5. Artículo cuarto, numeral 1 inciso 3" del Programa para el manejo de la generación de ruido 

Desde el punto de vista técnico, el monitoreo de ruido ambiental es suficiente para soportar la efectividad de 
las medidas de manejo para la generación de ruido planteadas por Argos en la ficha PMA-06, por lo que es 
innecesario llevar a cabo modelaciones de ruido anuales para el proyecto minero. 

En otro aparte de la Resolución, numeral 1.7 del artículo segundo, la Corporación ordenó la elaboración de 
mapas de ruido a partir del resultado de los monitoreos de ruido ambiental; estas dos medidas, monitoreos y 
mapas de ruido, son suficientes para el seguimiento al proyecto, lo que evidencia la impertinencia de la 
obligación establecida en el artículo cuarto que aquí se recurre. 

Finalmente, los modelos de ruido están incluidos en el capítulo de demanda de recursos naturales de los 
Términos de Referencia para elaboración de estudios de impacto ambiental de minería del año 2016, cuya 
entrada en vigencia es posterior a aquella de presentación del Estudio de Impacto Ambiental para el presente 
proyecto. 
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Procede entonces, reponer el sentido de revocar, esta disposición." 

Petición: 

"...REVOCAR LOS ARTÍCULOS: SEGUNDO NUMERALES 1.2 INCISO SEGUNDO, 1.5, 1.8, 1.10 Y CUARTO DEL 
NUMERAL 1 INCISO TERCERO DE LOS PROGRAMAS DE MANEJO DE LA GENERACIÓN DE MATERIAL 
PARTICULADO Y PARA MANEJO DE GENERACIÓN DE RUIDO." 

Anexo: 

Se indica la "Respuesta consulta del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible radicado N° 8230-E2-4 1027 deI 23 de 
diciembre de 201.", sin embargo, no se adjuntó. 

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 seFvicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y desconcentración de funciones". 

Que 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. 

Que la Ley 489 de 1998, en su artículo 40, indica: "Entidades y organismos estatales sujetos a régimen especial. El 
Banco de la República, los Entes Universitarios Autónomos, las Corporaciones Autónomas Regionales, la Comisión 
Nacional de Televisión y los demás organismos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política se 
sujetarán a las disposiciones que para ellos establezcan las respectivas leyes." 

Que la Honorable Corte Constitucional, en sentencias C - 275 de 1998, C - 578 de 1999 y  C-689 de 2011, fijó 
el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales al señalar que "son personas jurídicas públicas del 
Orden Nacional, que cumplen cometidos públicos de interés del estado y que con la promulgación de la Constitución de 
1991, gozan de un régimen de autonomía". 

De la competencia de esta Autoridad - Corpoboyacá 

El 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, el establecerse lo siguiente: 

"ARTÍCULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes funciones: 

(...) 9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para 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; 

(...) 12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, 
el aire y/os demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación 
de sustancias o residuos líquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos; 
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"ARTÍCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio del Medio 
Ambiente, las Coiporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de conformidad con lo 
previsto en esta Ley. 

En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y 
autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas tal medio ambiente y al control, la preselvación y la 
defensa del patrimonio ecológico, expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción respectiva." 

De la norma de carácter administrativo. 

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. 

Respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, se deberán seguir las reglas consignadas en los 
artículos 74, 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011. 

El artículo 74 ibídem establece: "Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos 
definitivos procederán los siguientes recursos: 

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

El artículo 75 de la misma norma expresa: "Improcedencia. No habrá recurso contra los actos de cará cter general, ni 
contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en norma expresa' 

El artículo 76 ibídem 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 recibidos y tramitados, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y cuando proceda será 
obligatorio para acceder a la jurisdicción. 

Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios". 

Que al artículo 77 de la norma en comento, preceptúa taxativamente los requisitos de presentación de los 
recursos, así: "Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de presentación personal si 
quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. 

Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido. 

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 

3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 

4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este medio... 

El Artículo 78 del mismo texto legal indica: "RECHAZO DEL RECURSO. Si el escrito con el cual se formula el recurso 
no se presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, el funcionario competente deberá 
rechazado. (...)". 

El artículo 79 ibídem 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 interponer/os se haya solicitado la práctica de pruebas, o que 
el funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario decretadas de oficio. 

Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un trámite en el que inteiviene 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 eio 
un término no mayor de treinta (30) días. Los términos inferiores podrán pmrrogarse 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 e/término probatorio." 
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El artículo 80 ejusdem preceptúa que "vencido el período probatorio, si a ello hubiere lugar, y sin necesidad de acto 
que así lo declare, deberá pro ferirse la decisión motivada que resuelva el recurso. La decisión resolverá todas las 
peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso." 

El artículo 87 de la misma norma prevé que los actos administrativos quedarán en firme: 

"1. Cuando contra ellos no pmceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o 
publicación según el caso. 

2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos 
interpuestos. 

3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron 
interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos. 

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 85 para el silencio administrativo positivo." 

Por lo tanto, CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar trámite al presente recurso, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y  el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ 

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 la Administración 
analice los errores en que haya podido incurrir, si lo considera legal y oportuno, en el orden de modificar, 
aclarar, adicionar o revocar el acto existente, para lo cual deberá acatar los requisitos establecidos en el 
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 ibídem 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. En el presente caso, frente a los requisitos para la presentación del 
recurso de conformidad al artículo 77 de la Ley 1437 de 2011, se precisa lo siguiente: 

1. La Resolución No. 1019 de fecha 03 de abril de 2019 fue notificada personalmente al señor LUIS DAVID PADILLA 
DUQUE, identificado con cédula de ciudadania N" 8.161.760 de Envigado, el día cinco (5) de abril de 2019 (fi. 174 
reverso), de acuerdo al poder conferido por la señora DIANA YAMILE RAMIREZ ROCHA, representante legal de 
CEMENTOS ARGOS SA., obrante a folio 175 de las presentes diligencias. Circunstancia confirmada dentro del 
escrito de reposición al indicarse "1. OPORTUNIDAD DEL RECURSO La Resolución 1019 expedida el 3 de abril de 
2019 por/a Corporación Autónoma Regional de Boyacá, en adelante Co,poboyacá, fue notificada personalmente el 
día 5de abril de 2019.....(fi. 177 reverso). 

2. Con Radicado No. 007600 de fecha 23 de abril de 2019 la señora MAGDA CONSTANZA CONTRERAS MORALES, 
en calidad de representante legal para asuntos judiciales y administrativos de CEMENTOS ARGOS SA. presentó 
por escrito ante la Autoridad Competente — Corpoboyacá el recurso de reposición contra la Resolución en mención, 
por ende, se interpuso dentro del término legal "por e/interesado o su representante o apoderado debidamente 
constituido' 

Por lo tanto, desde el punto de vista procedimental se cumple con los requisitos establecidos por la Ley. 

Ahora bien, una vez cumplidos los requisitos de forma, se entrará a analizar de fondo las circunstancias 
esbozadas por el recurrente, de la siguiente manera: 

En primer lugar, se tiene que mediante la Resolución No. 1019 de fecha 03 de abril de 2019 recurrida se otorga 
Licencia Ambiental a la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A. — ARGOS S:A, identificada con Nit., 
890.100.251-0, representada legalmente por la doctora SANDRA MILENA LEON MARTINEZ, identificada 
con cédula de ciudadanía N° 40.440.381 de Villavicencio (Meta), para la explotación de caliza, amparado por 
el contrato de concesión minera N° "00939-15" y registro minero Nacional "GESF-07", en un área 
correspondiente a 79 Hectáreas y 378 Metros cuadrados, a desarrollarse en el predio denominado "Las 
Monjas" , ubicado en la vereda Las Monjas en jurisdicción del municipio de Firavitoba (Boyacá) (fIs. 138 a 
174), bajo el sustento técnico del concepto No. LA 180667 (CPCR- 015/18) del 15 de diciembre de 2018 (fIs. 
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118 a 135) y por reunir "los requisitos técnicos y ambientales exigidos para la explotación y extracción de caliza 
bajo el contrato de concesión TM -939-15 en jurisdicción del municipio de Firavitoba (Boyacá) y con templa las 
medidas de prevención, control, manejo, mitigación y corrección de los impactos ambientales generados...". 

En segundo lugar, el problema jurídico dentro del caso sub examine, se centra en determinar si las 
disposiciones consagradas en la Resolución en mención se ajustan a la normativa vigente y, además, verificar 
las razones expuestas por la parte recurrente. 

Atendiendo lo anterior, mediante Auto No. 0492 de fecha 20 de mayo de 2019 se dispuso admitir el recurso 
de reposición y, además, decretar la inspección documental al expediente OOLA-0004/18 por parte de Grupo 
de Profesionales Técnicos de Proceso Autoridad Ambiental — Evaluación y Trámites Permisionarios de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, a fin de efectuar el análisis técnico de los argumentos 
y peticiones del escrito de reposición con radicado No. 007600 de fecha 23 de abril de 2019 (fIs. 188 a 192). 

Con base en lo expuesto y con el objeto de dar trámite al recurso interpuesto, se emitió el Concepto Técnico 
No. 19656 de fecha 25 de junio de 2019, por los Profesionales Especializados Autoridad Ambiental - 
Evaluación y Decisión a Procesos Permisivos, dentro del expediente OOLA-0004/18 (fIs. 196 a 200), 
atendiendo cada uno de los ítems referidos en el escrito de recurso presentado, de la siguiente manera: 

"(...) 

2. EVALUACIÓN DE LA INFORMACION PRESENTADA POR LA COMPAÑÍA CEMENTOS ARGOS EN EL 
RECURSO DE REPOSICIÓN A LA RESOLUCIÓN 1019 DEL 03 DE ABRIL DE 2019.  

2.1 Radicado No 007600 deI 23 de abril de 2019.  

Recurso de Reposición presentado por la empresa CEMENTOS ARGOS S.A. a la Resolución No. 1019 del 03 
de abril de 2019 específicamente a los artículos segundo, numerales 1.2 inciso segundo, 1.5, 1.8, y  1.10 del 
artículo cuarto numeral 1 inciso tercero en los cuales soli cita la empresa reponer en la siguiente forma: 

• Artículo segundo, numeral 1.2. inciso segundo: Los resultados obtenidos del monitoreo de calidad del aire 
deberán dar cumplimiento a los niveles máximos permisibles para contaminantes criterio evaluados en el 
estudio de Calidad del Aire, establecidos en la Resolución 610 del 24 de marzo de 2010 modificada por la 
Resolución 2254 de 2017. 

• Artículo segundo, numeral 1.5: Se requiere que la empresa ARGOS S.A al estar ubicado en la región del 
corredor Industrial del Valle de Sogamoso presente un Plan de Compensación del área de influencia directa e 
indirecta del área de explotación, dicho plan de compensación deberá ir encaminado a mitigar, compensar y 
minimizar los niveles de emisión de material particulado y será utilizado como aporte para mejorar la calidad 
del aire de los habitantes de la región del Valle de Sogamoso. 

• Artículo segundo, numeral 1.8: La empresa CEMENTOS ARGOS SA. deberá instalar una estación 
meteorológica permanente y allegar mensualmente los registros de los parámetros meteorológicos en especial 
velocidad, dirección del viento, rosa de vientos, radiación solar y pluviosidad del área de influencia directa, 
afectada por las emisiones, corriendo además un modelo de dispersión de contaminantes con los datos 
obtenidos con una periodicidad anual. El modelo de dispersión de contaminantes a utilizar deberá estar 
contemplado en los protocolos emitidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para el control 
de las fuentes fijas, modelos basados en los métodos estándares de la EPA (Agencia de protección Ambiental 
de Estados Unidos) y/o Unión Europea. Además de la información que deben tener los mapas del modelo de 
dispersión de cada uno de los contaminantes, los mapas deben contener información de velocidad y rosa de 
vientos. Así mismo la empresa CEMENTOS ARGOS SA. deberá validar por parte de quien realice el estudio 
de calidad del aire, el inventario de fuentes de emisión y emisiones tanto fijas como móviles en el área del área 
de explotación en el título minero 939-15. 

• Artículo segundo, numeral 1.10: Deberá realizar caracterización físico-química compuesta de las descargas 
de aguas residuales industriales provenientes de la escorrentía, frentes de explotación y canales perimetrales 
del título minero, con el objeto de verificar el cumplimiento de la norma de calidad de aguas para el reúso, 
resolución 1207 de 2014, artículo 7 "características para reúso en el riego de vías para el control de material 
particulado' como lo define en el documento evaluado y solicitar el respectivo permiso en concordancia con la 
citada norma realizar el modificatorio correspondiente e incluir la concesión de aguas para el reúso de aguas 
residuales tratas. Los análisis a realizar deben ser tomados por un laboratorio acreditado por el IDEAM. Dichos 
resultados de laboratorio deben ser entregados en el Informe de Cumplimiento Ambiental anual a 
CORPOBOYACA. 

• Artículo cuarto numeral 1, inciso 30  del Programa para el manejo de la generación de material particulado: 
Ajustes a la ficha: La ficha debe ajustarse incluyendo la pavimentación interna de las vías, defendiendo como 
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metas (sic) cuantificable de pavimentación anual de un (1) km hasta alcanzar la totalidad de las vías del 
proyecto minero. 

• Artículo cuarto, numeral 1 inciso 30  del Programa para el manejo de la generación de ruido: Ajustes a la 
ficha: Se debe incluir en la ficha la modelación anual de los niveles de ruido ambiental, que deberán ser 
comparados con la Resolución 0627 de 2006. 

1. CONSIDERACIONES DE LA EMPRESA CEMENTOS ARGOS S.A.  

4.1 Artículo segundo, numeral 1.2. inciso segundo 
La norma de calidad del aire, Resolución 2254 de 2017 que derogó expresamente la Resolución 601 de 2010, 
se refiere a calidad del aire como aquellos niveles de concentración de contaminantes criterio en un área 
determinada, lo que implica que el cumplimiento de los niveles máximos permitidos no solo son consecuencia 
de las emisiones generadas por uno de los actores del territorio, sino que depende de las emisiones 
provenientes de las diferentes fuentes de origen natural y/o artificial del área identificada. 

Asi es inviable imponer una obligación como la establecida en el inciso segundo del numeral 1.2. del artículo 
2 de la Resolución 1019 de 2019 ya que no puede ser obligación de un particular el garantizar el cumplimiento 
de la norma de calidad del aire para toda una zona geográfica definida, en la que el cumplimiento es una 
responsabilidad del Estado; para el caso concreto, las desviaciones en los niveles de emisión pueden ser 
generadas por terneros ajenos a ARGOS, por lo cual no se le puede imponer la obligación de responder por 
situaciones ajenas a su dirección y control que es un contrasentido no solo técnico sino jurídico. 

Por/o expuesto, se debe reponer en el sentido de revocar lo dispuesto por la Corporación en este inciso. 

4.2 Artículo segundo, numeral 1.5. 
La autoridad ambiental, a través del artículo segundo numeral 1.5 impone la obligación de presentar el plan de 
compensación por emisión de material particulado en el área de explotación, sin que en la parte motiva indique 
la base legal que le sir/e de sustento a este requerimiento. Y esto ocurre porque tal base normativa no existe, 
ya que para este impacto no se establecen compensaciones, sino que, cuando estos se presenten, se deberán 
plantear medidas de control y mitigación, como en efecto se hizo en el Programa para el manejo de la 
generación de material particulado PMA-04 del Estudio de Impacto Ambiental presentado para la solicitud de 
licencia ambiental. 

Adiciona/mente, es pertinente indicar que la Resolución 0256 de 2018 adoptó la actualización del Manual de 
Compensaciones Ambientales del Componente Biótico, cuyo objeto y ámbito de aplicación se refiere a/listado 
de proyectos, obras o actividades listadas en el anexo 4 del manual y que estén sujetos a: 

1. Procedimiento de licenciamiento ambiental de conformidad con lo dispuesto en el título 2, capítulo 3, sección 
del decreto 1076 de 2015. 

2. Sustracción temporal o definitiva de un área de reserva forestal de orden nacional o regional, según las 
disposiciones señaladas en la Resolución 1526 de 2012, o la norma que la modifique, sustituya o derogue. 

3. Permiso de aprovechamiento forestal único, según las disposiciones señaladas en los artículos 2.2.1.1.1.1 y 
siguientes del Decreto 1076 de 2015. 

A ninguno de los anteriores casos corresponde un permiso de emisiones atmosféricas que es al que se refiere 
la resolución aquí recurrida, por lo que no es viable aplicarle el Manual de Compensación; si, en gracia de 
discusión, se quisiera pensar que por algún ejercicio interpretativo se acudiera al Manual, volvería a resultar 
imposible sostenerlo dado que el componente atmosférico en los estudios ambientales es considerado parte 
del componente abiótico, que no está en absoluto comprendido en el alcance de un manual cuyo alcance es el 
componente biótico. 

En razón de lo anterior, no queda camino distinto que revocar la disposición en mención. 

4.3 Artículo segundo, numeral 1.8. 
Corpoboyacá ordenó a ARGOS realizar monitoreos de calidad del aire con una cantidad de requisitos para su 
entrega, seguimiento y realización de modelaciones. 

Al respecto lo primero es indicar que en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental se incluyó la 
modelación del proyecto en el escenario más crítico en el cual se proyectó la mayor emisión de la instalación 
(anexo 5.3). De acuerdo con ello, se planteó el seguimiento del proyecto a través del monitoreo de la calidad 
del aire que consta en el Programa de monitoreo de material particulado PMS-04; desde el punto de vista 
técnico, el monitoreo de calidad del aire puede dar cuenta de la efectividad de las medidas planteadas dentro 
del Plan de Manejo de la generación de material particulado. 

La modelación aportada con el Estudio incorpora la mayor emisión esperada por el proyecto minero en su vida 
útil y cuantifica el mayor impacto esperado para la instalación, por lo que toda modelación adicional que se 
realice necesariamente va a producir resultados inferiores a los reportados haciendo inocuo realizar 
modelaciones anuales como lo dispuso la Corporación. 
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Adicionalmente, el artículo 2 parágrafo 3 de la Resolución 2254 del 1 de noviembre de 2017, dispone que las 
autoridades ambientales competentes deben realizarlas mediciones de los contaminantes criterio establecidos 
en dicho artículo, de acuerdo con los procedimientos, frecuencias y metodologías establecidas en el Protocolo 
para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire. Claramente, la obligación de monitoreo es de la 
Autoridad Ambiental y no le es dable transferir su obligación al particular, quien únicamente debe y puede 
responder por las emisiones y monitoreo de esas emisiones en lo que corresponde directamente a su proyecto. 

De conformidad con lo anterior, se debe revocar esta disposición. 

4.4. Artículo segundo numeral 1.10 

En primer término, como se indicó a la Corporación en el numeral 5.2.2 del capítulo 5 de! Estudio de Impacto 
Ambiental, la operación de la mina Las Monjas no contará con puntos de descarga de aguas residuales no 
domésticas a las fuentes de agua superficiales o al suelo; las aguas provenientes de las escorrentías serán 
almacenadas en rese,vorios; considerando esta descripción del proyecto, no se entiende la razón por la que 
se ordena a ARGOS realizar una caracterización físico química de las descargas de aguas residuales 
industriales que, se reitera, son inexistentes. 

Ahora, en lo relativo a tramitar la concesión de aguas para el reúso de las aguas para riego de vías para control 
de material pan'iculado, carece de objeto realizar tal análisis ya que el agua que se usará para riego de vías no 
se trata de aguas residuales industriales sino de aguas de escorrentía almacenadas en reservorios, como se 
indicó arriba, por lo cual se trata de un proceso de recirculación no de reúso. 

En efecto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el radicado No. 8230-E2-4 1027 del 23 de 
diciembre de 2014 (se anexa), define la recirculación como: "la actividad de usar las aguas residuales, dentro 
de la misma actividad productiva que las generó por la misma persona natural o jurídica y cuyos criterios de 
calidad son establecidos y gestionados directamente por el interesado. Esta no es objeto de reglamentación 
por parte de la Resolución 1207 de 2014' en el presente caso ni siquiera se trata de aguas residuales por 
gestionar por parte de ARGOS, que ya por sí mismas llevarían a considerar la actividad como recirculación, 
sino de aguas de escorrentía que no requieren monitoreo ni tratamiento, por lo que, con mayor razón, se 
encuentran por fuera de las actividades reguladas por la Resolución 1207 de 2014, ypor tanto no le aplican las 
disposiciones de ésta. 

Adicionalmente, el ordenamiento ambiental permite el aprovechamiento de aguas lluvias, como lo establece el 
artículo 148 del Decreto 2811 de 1974 que indica que, el dueño, poseedor o tenedor de un predio puede servirse 
de las aguas lluvias que caigan o se recojan en éste y mientras por él discurran. Podrá, en consecuencia, 
construir dentro de su propiedad las obras adecuadas para almacenarlas y conservarlas, siempre que con ellas 
no cause perjuicios a terceros. Así las cosas, la norma habilita la construcción y uso de los "reseivorios" o lugar 
de almacenamiento que se estimen técnicamente ajustados para aprovechar las aguas lluvias que sean 
recogidas. 

De acuerdo con todo lo expuesto, se debe reponer en el sentido de revocar este requerimiento. 

4.5. Artículo cuarto numeral 1, inciso 3° del Programa para el manejo de la generación de material particulado 
Dispone la Corporación que se debe se deben ajustar las fichas para incluir la pavimentación de vías intemas 
de la mina como medida de manejo de la generación de material paniculado. 

Es menester indicar que las vías mineras no son vías permanentes y se modifican de acuerdo con el avance 
del proyecto; en coherencia con ello, se plantearon las medidas de riego de vías y restricciones en la velocidad 
de circulación de los vehículos para controlar las emisiones de material particulado que, de acuerdo con los 
análisis realizados en el Estudio de Impacto Ambiental, son medidas de manejo apropiadas para la actividad a 
desarrollar. 

Carece de sentido entonces ordenar la pavimentación de vías para uso exclusivamente interno de un proyecto 
que no tienen vocación de permanencia lo que, a todas luces, no solo no es la única forma de controlar el 
materia! particulado que se emite, sino que resulta ineficiente por los altos costos en que se debe incurrir para 
realizar una pavimentación que posteriormente deberá ser destruida y/o modificada a medida que avance el 
proyecto minero. 

No es posible proceder con la pavimentación de vías que serán modificadas de manera sustancial en el sentido 
que avance la explotación, como se describió en el capítulo 2, Descripción del proyecto, del Estudio de Impacto 
Ambiental. 

Procede entonces reponer en el sentido de revocar la disposición. 

4.5. Artículo cuarto, numeral 1 inciso 3° del Programa para el manejo de la generación de ruido 

Desde el punto de vista técnico, el monitoreo de ruido ambiental es suficiente para soportar la efectividad de 
las medidas de manejo para la generación de ruido planteadas por Argos en la ficha PMA-06, por lo que es 
innecesario llevar a cabo modelaciones de ruido anuales para el proyecto minero. 
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En otro aparte de la Resolución, numeral 1.7 del artículo segundo, la Corporación ordenó la elaboración de 
mapas de ruido a partir del resultado de los monitoreos de ruido ambiental; estas dos medidas, monitoreos y 
mapas de ruido, son suficientes para el seguimiento al proyecto, lo que evidencia la impertinencia de la 
obligación establecida en el artículo cuarto que aquí se recurre. 

Finalmente, los modelos de ruido están incluidos en el capítulo de demanda de recursos naturales de los 
Términos de Referencia para elaboración de estudios de impacto ambiental de minería del año 2016, cuya 
entrada en vigencia es posterior a aquella de presentación del Estudio de Impacto Ambiental para el presente 
proyecto. 

2. PETICION 
Revocar los artículos: segundo numerales 1.2 inciso segundo, 1.5, 1.8, 1.10 y  cuarto numeral 1 inciso tercero 
de los programas para el manejo de la generación de material particulado y para manejo de la generación de 
ruido 

3. CONCLUSIONES Y CONCEPTO TECN!CO 
Teniendo en cuenta las peticiones interpuestas en el recurso de Reposición a la Resolución 1019 del 03 de 
abril de 2019 en el cual la empresa CEMENTOS ARGOS S.A. presenta recurso de reposición, con el fin de 
revocar los artículos: segundo numerales 1.2 inciso segundo, 1.5, 1.8, 1.10 y cuarto numeral 1 inciso tercero 
para la licencia Ambiental desde el punto de vista técnico se concluye lo siguiente: 

Consideración artículo segundo numeral 1.2 "monitoreo de calidad del aire". 

De acuerdo con su consideración si bien es cierto la afectación de la calidad del aire en una zona o región es 
responsabilidad de TODOS los actores, y en ningún caso se presume que sea una responsabilidad única de la 
empresa cementos ARGOS SA. 

Es de precisar que en la resolución 909 de 2008 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
establece en el artículo 90 que las actividades industriales, de comercio y de ser'icio que realicen emisiones 
fugitivas de sustancias contaminantes deben contar con mecanismos de control que garanticen que dichas 
emisiones no trasciendan más allá de los límites del predio del establecimiento. 

Por lo anterior lo que la Corporación busca asegurar que la operación del proyecto minero NO se superen los 
límites permisibles en la calidad del aire, para lo cual la empresa CEMENTOS ARGOS S.A. deberá realizar un 
análisis comparativo entre sus emisiones y la norma nacional de calidad del aire. 

Adicionalmente en la Resolución 2254 de 2017 en la cual se ada pta la norma Nacional de Calidad del aire en 
el artículo 8 establece: 

"Articulo 8. Monitoreo y seguimiento de la calidad del aire por parte de proyectos, obras o actividades. 
El monitoreo y seguimiento de la calidad del aire por parte de los proyectos, obras o actividades, deberá 
realizarse mínimo en los siguientes casos: 

i. Como insumo para la elaboración de estudios de impacto ambiental en el marco del licenciamiento 
ambiental. 
u. Como actividad periódica o fija de monitoreo establecida en el plan de manejo ambiental. 
lli. Ordenada por las autoridades ambientales competentes mediante acto administrativo cuando estas 
adviertan que los proyectos, obras o actividades que no sean objeto de licenciamiento ambiental, generen 
impactos negativos en la calidad del aire. 

Por las razones expuestas la Corporación ratifica lo contemplado en el artículo segundo, numeral 1.2 inciso 
segundo, considerando las precisiones de este concepto. 

Consideración Artículo segundo, numeral 1.5. "Plan de compensación por emisiones" 

Que sí bien es cierto la empresa CEMENTOS ARGOS S.A. presentó el plan de compensaciones por pérdida 
de biodiversidad referido a la compensación del componente Biótico, es importante definir que el proyecto 
genera impactos de manera particular en el componente físico (aire), por las emisiones y que no solo se trata 
de la compensación biótica por las actividades de explotación sino también por los efectos generados por la 
emisión de material particulado en el desarrollo del proyecto minero y tal como lo menciona el Decreto 2041 de 
2014, en su artículo 1 y en artículo 2.2.2.3.1.1. Definiciones del Decreto 1076 de 2015 las medidas de 
compensación son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades 
y al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra o actividad, 
que no pueden ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos...; Lo cual es aplicable a los tipos de 
impactos en los componentes abióticos (aire, agua, suelo), bióticos (flora y fauna) y socieconómicos, aunque 
solo exista manual de compensación para los de tipo biótico. 

Por tal razón la Corporación se mantiene en lo relacionado con el plan de compensación por la emisión de 
material particulado en el desarrollo del proyecto minero, considerando las precisiones de este concepto. 

Consideración Artículo segundo, numeral 1.8. "Monitoreo de Calidad del aire" 
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• Con respecto a esta consideración la responsabilidad de la empresa es asegurar que con la operación del 
proyecto minero, las condiciones en la calidad del aire se mantengan por debajo de los límites permisibles, 
para esto la empresa a través del monitoreo de la calidad del aire podrá determinar sí con la operación del 
proyecto minero cumple con la norma de calidad del aire y que es su obligación tal como lo evidencia el artículo 
8, literal ji de la Resolución 2254 de 2017 (Norma Nacional de Calidad del aire) 

"Articulo 8. Monitoreo y seguimiento de la calidad de! aire por parte de proyectos, obras o actividades. 
El monitoreo y seguimiento de la calidad del aire por parte de los proyectos, obras o actividades, deberá 
realiza rse mínimo en los siguientes casos: 

i. Como insumo para la elaboración de estudios de impacto ambiental en el marco del licenciamiento 
ambiental. 
ü. Como actividad periódica o fija de monitoreo establecida en el plan de manejo ambiental. 
iii. Ordenada por las autoridades ambientales competentes mediante acto administrativo cuando estas 
adviertan que los proyectos, obras o actividades que no sean objeto de licenciamiento ambiental, generen 
impactos negativos en la calidad del aire. 

Sí bien es cierto cuando se realiza el estudio ambiental la empresa de manera predictiva entrega los resultados 
de la modelación del proyecto tomando el escenario más crítico se trata de una estimación y comportamiento 
de las potenciales emisiones generadas por el proyecto que puedan afectar la calidad del aire durante los años 
de vida útil del proyecto. 

La Corporación cumpliendo sus funciones de seguimiento y control establecidas en el artículo 31 de la Ley 99 
de 1993 menciona: "Ejercer las funciones de evaluación, control y sequimiento ambiental de los usos del aqua,  
el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos líquidos sólidos yaseosos a las aquas en cualquiera de sus formas,  
al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peliqro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos" a la Licencia Ambiental debe verificar sí con la operación del proyecto está acorde con las predicciones 
de la modelación del Estudio de Impacto Ambiental, no se está afectando los recursos naturales en este caso 
el recurso aire, para esto se debe verificar sí con los resultados de monitoreo de la calidad del aire en el área 
del proyecto minero la empresa está dando cumplimiento a la norma de calidad del aire. 

Adicionalmente se aclara que lo que la empresa plantea en la ficha PMS-04 son las medidas de mitigación del 
impacto al recurso aire como son la humectación de vías y el mantenimiento periódico de la maquinaria 
operativa que en ningún caso plantea el monitoreo de la calidad del aire. De la misma forma la modelación que 
se solícita debe aportarse toda vez que se verificaría si con las emisiones del proyecto minero se esté o no 
afectado la calidad del aire en las áreas externas al proyecto minero que pudiesen afectar a las comunidades 
cercanas al mismo y permitiendo a la Corporación ejercer sus funciones de control y seguimiento ambiental. 

Consideración Artículo segundo, numeral 1.10. "caracterización físico química de las descargas de 
aguas residuales industriales" 

La operación del proyecto implica la presencia de aguas lluvias en zonas abiertas, entre ellas en los frentes de 
explotación de minerales, en los cuales se presentará mezcla de aguas lluvias con material suelto, fragmentos 
de minerales producto de la extracción y voladuras; al igual que la presencia de aguas de infiltración de/macizo 
rocoso que se presentarán en los frentes de explotación, con una caracterización que se requiere conocer para 
su manejo ambiental efectivo. 

En el plan de Manejo Ambiental ficha PMA-03 "Programa para el manejo de aguas de escorrentía" 
contempla la recolección de aguas lluvias a través de canales perimetrales que luego son conducidas hasta 
reseivorios en ninguno de los casos se plantea la caracterización fisicoquímica de las aguas de escorrentía 
que al entrar en contacto con los frentes de explotación y e! área del proyecto minero, ni de las otros tipos de 
aguas residuales de la operación del proyecto que podrían cambiar de condición físico-química teniendo total 
desconocimiento en cuanto a sus características. 

Por tal razón la Corporación se mantiene en lo relacionado con caracterización físico química de las descargas 
de aguas residuales provenientes de la escorrentía de los frentes de explotación y demás actividades del 
proyecto, considerando las precisiones de este concepto. 

Consideración Artículo cuarto numeral 1, inciso 3 "Programa para el manejo de la generación de 
materia! partícula do" 

Con respecto a este requerimiento se aclara y se da a entender en el recurso que las vías mineras no son vías 
permanentes y se modifican de acuerdo al avance del proyecto situación diferente a lo contemplado en el 
capítulo 2 "Descripción del Proyecto" que establece en el numeral 2.2.3.1.1 vías existentes 

Establece que para llegar a la explotación de monjas, partiendo de la Planta de Cementos Argos se recorren 
aproximadamente 10Km por vía pavimentada en buen estado de doble calzada hasta el sector denominado 
Puente Chiquito; Después de tomar el desvío (vía que conduce a la vereda de Monjas del municipio de 
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Firavitoba), se recorren aproximadamente 5,6Km por un carreteable que algunos tramos es pavimentados en 
buen estado y otros sobre afumado en regular estado (ver Figura 2.74), con cunetas laterales y bombeo hacia 
ellas, con un ancho en promedio de 7m. 

Después de recorrer los 5,6 Km por este carreteable, se toma un desvío a mano derecha, que corresponde a 
la vía privada que conduce a la mina Monjas, la cual se encuentra en muy buen estado en afirmado, con un 
ancho promedio de 14 m, con bombeo latera! hacia cunetas recubiertas en concreto que van hacia 
sedimentadores. Por esta vía se recorren 600 metros hasta la portería y para llegar al frente de explotación, se 
recorren aproximadamente 2 Km. 

Teniendo en cuenta que la empresa ARGOS S.A. no es la única empresa que utiliza la vía de acceso sí es 
responsable del mantenimiento y con el objeto de prevenir los perjuicios por el tránsito de los vehículos de la 
empresa sobre la calidad del aire se establece este requerimiento toda vez que las comunidades se ven 
afectadas por las emisiones fugitivas que genera el transporte de los vehículos de carga y que no 
necesariamente corresponde a los vehículos de cementos ARGOS S.A., lo que se pretende y teniendo en 
cuenta que el proyecto tiene un título minero con una duración de 30 años, se esperaría en el tiempo que la 
empresa aporte en la pavimentación de las vías de acceso al proyecto y no solo en medidas de mitigación del 
impacto por las emisiones generadas por el tránsito de vehículos, a través de la humectación de las mismas. 

Adicionalmente tal como se mencionó en el concepto con No. LA-180667 (CPCR-0015/2018) del 15 de 
Diciembre de 2018 que dio viabilidad a la licencia Ambiental y en el cual como lo contempló el Estudio de 
Impacto Ambiental en el componente Socioeconómico y como fue evaluado y plasmado en el concepto técnico 
en el numeral 5.7 OBLIGACIONES ADICIONALES, numeral 3 Aspecto socio económico, litera! b que 
menciona: 

"De acuerdo a los espacios de participación desarrollados por ARGOS, se identificó que a la comunidad en 
relación a los impactos del proyecto, le preocupa la re forestación, la pavimentación de la vía, la gestión 
integral de compra de predios, la contratación de mano de obra local, programas para población con 
discapacidad y el apoyo a proyectos productivos agropecuarios. De dichos aspectos, sí se identificó el 
compromiso por desarrollar compensación y responsabilidad social empresarial, a través de programas que 
generan el empoderamiento comunitario mediante formación e iniciativas productivas; se solicita además, tener 
en cuenta e incluir la mano de obra local." 

De la misma forma se pone en contexto lo expuesto por la comunidad en las manifestaciones realizadas en 
enero de 2016 y en el cual a través de documentos presentados por la misma comunidad ante las diferentes 
empresas y entidades relacionadas con las diferentes problemáticas y en específicamente a la zona de las 
veredas de la Carrera y Monjas manifestaron en su momento lo siguiente: 

"PETICIÓN A EMPRESAS EXPLOTADORAS EN LAS VEREDAS DE LA CARRERA Y MONJAS 

1. Pavimentación de la vía a Chiquito, la Carrera y Monjas teniendo en cuenta que: 

a. Durante dicha pavimentación se contrate maquinaria y personal de la región 
b. Cada vez que un tramo de la vía se dañe, de forma inmediata sea reparado, no como sucede hoy 
en día cuando los pocos tramos que se habían pavimentado sufren averías no se reparan, ni se les realiza 
mantenimiento. 
c. Se mantenga señalización de riesgo en la vía de manera constante de acuerdo a las condiciones 
climáticas, si no se logra cumplir, detener las operaciones. Esta exigencia se encuentra conforme a las 
licencias ambientales, donde claramente se les impuso a las empresas el riesgo contante y permanente en 
la vía, de manera que si no se puede cumplir con esta norma tividad no se acataría la licencia ambiental, lo 
que justificaría el cese de actividades cuando tal obligación no pueda cumplirse plenamente.." 

En este contexto soportamos nuestra decisión en el entendido que hace parte de la argumentación que la 
comunidad manifiesta, teniendo en cuenta lo mencionado, aclarando nuevamente que la empresa ARGOS SA. 
no es la única responsable de la vía. 

Así las cosas la Corporación se mantiene en el requerimiento aclarando que la ficha del programa para el 
manejo de la generación de material particulado debe ajustarse con una propuesta de pavimentación 
progresiva de las vías de acceso al proyecto y no de las vías internas por la justificación descrita en el recurso. 
Propuesta que deberá ser presentada a la Corporación en un plazo no mayor a dos (2) meses después de la 
notificación del acto administrativo que acoja este concepto técnico. 

Adicionalmente y en aras de garantizar la aplicación de esta medida la empresa CEMENTOS ARGOS S.A. 
deberá socializar anualmente los resultados de la aplicación de la ficha del Programa para el manejo de la 
generación de material particulado, a las comunidades afectadas, con el fin de recibir sus percepciones y 
propuestas, las cuales deberán evidenciarse en los informes de seguimiento de la Licencia Ambiental. 

Consideración Artículo cuarto, numeral 1 inciso 30  del Programa para el manejo de la generación de 
ruido 
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El monitoreo de ruido es una de las medidas para hacer seguimiento al cumplimiento y efectividad de las 
medidas de manejo, entre las cuales la modelación es una acción complementaría para mejorar el desempeño 
del manejo ambiental, en el marco del control y seguimiento de la autoridad ambiental. 

Es de recordar que los términos de referencia de acuerdo con el artículo 2.2.2.3.3.2. del Decreto 1076 de 
2015, "Los términos de referencia son los lineamientos generales que la autoridad ambiental señala para la 
elaboración y ejecución de los estudios ambientales que deben ser presentados ante la autoridad ambiental 
competente." "El solicitante deberá adaptar/os a las particularidades del proyecto, obra o actividad." "El 
solicitante de la licencia ambiental deberá utilizar los términos de referencia, de acuerdo con las condiciones 
específicas del proyecto, obra o actividad que pretende desarrollar." 

Con respecto a lo relacionado con el ruido ambiental la Corporación mantiene el requerimiento y así mismo 
como cuando se mencionó que debe ase gura rse los niveles de calidad del aire, se deben asegurar los niveles 
permisibles de ruido." 

Bajo este contexto y teniendo en cuenta la Resolución No. 1019 de fecha 03 de abril de 2019 y  las 
argumentaciones inmersas en el recurso de reposición, se precisa que el acto administrativo recurrido se 
profirió en garantía del debido proceso y legalidad, está debidamente motivado, conteniendo para el efecto, 
consideraciones técnicas, fundamento legal y jurisprudencial aplicadas al caso en concreto. 

Se destaca que desde Constitución Política de Colombia en su artículo 8 se establece que "Es obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación", siendo deber del mismo 
Estado planificar "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" (negrilla 
fuera del texto original) de conformidad al artículo 80 ibídem, estando a cargo de las Corporaciones Autónomas 
Regionales la administración del medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su 
desarrollo sostenible (art. 23 de la Ley 99/93), atendiendo las disposiciones legales y las políticas del Ministerio 
del Medio Ambiente, estando dentro de sus funciones el 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..... (art. 31 numeral 9 ejusdem). 

En 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', claramente se expresa que el 
beneficiario de una licencia ambiental debe cumplir con los parámetros que la autoridad competente señale 
en la misma, con el fin de prevenir, mitigar, corregir, compensar y manejar los efectos ambientales de la obra 
o actividad autorizada, al indicar lo siguiente: 

"ARTÍCULO 50. DE LA LICENCIA AMBIENTAL. Se entiende por Licencia Ambiental la autorización que otorga 
la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el 
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." (Negrilla fuera del texto original) 

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

Sumado a ello, en el artículo 2.2.2.3.6.6. ibídem, se insiste que la licencia ambiental debe contener, entre otros 
aspectos, las condiciones en que se otorga, al establecerse lo siguiente: 
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"ARTÍCULO 2.2.2.3.6.6. Contenido de la licencia ambiental. El acto administrativo en virtud del cual se 
otorga una licencia ambiental contendrá: 

1. La identificación de la persona natural o jurídica, pública o privada a quién se autoriza la ejecución o 
desarrollo de un proyecto, obra o actividad, indicando el nombre o razón la ejecución o desarrollo de un 
proyecto, obra o actividad, indicando el nombre o razón social, documento de identidad y domicilio. 

2. El objeto general y localización del proyecto, obra o actividad. 

3. Un resumen de las consideraciones y motivaciones de orden ambiental que han sido tenidas en cuenta para 
el otorgamiento de la licencia ambiental. 

4. Lista de las diferentes actividades y obras que se autorizan con la licencia ambiental. 

5. Los recursos naturales renovables que se autoriza utilizar, aprovechar y/o afectar, así mismo las 
condiciones, prohibiciones y requisitos de su uso. 

6. Los requisitos, condiciones y obligaciones adicionales al plan de manejo ambiental presentado que debe 
cumplir el beneficiario de la licencia ambiental durante la construcción, operación, mantenimiento, 
desmantelamiento y abandono y/o terminación del proyecto, obra o actividad. 

7. La obligatoriedad de publicare! acto administrativo, conforme al artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

8. Las demás que estime la autoridad ambiental competente." (Negrilla fuera del texto original) 

Por consiguiente, las condiciones de otorgamiento de licencia ambiental indicadas en la Resolución No. 1019 
de fecha 03 de abril de 2019 se fundamentan en observancia de las normas constitucionales y legales en 
materia ambiental y en el Concepto Técnico N° LA- 180667 (CPCR-015/18) de fecha 15 de diciembre de 2018, 
de acuerdo al estudio ambiental presentado, en aplicación a lo establecido al artículo 2.2.2.3.3.1. del Decreto 
1076/15 al expresar que "Los estudios ambientales son objeto de emisión de conceptos técnicos, por parte de 
las autoridades ambientales competentes." El Concepto Técnico en mención (acogido en su totalidad, siendo 
parte integral de la Resolución referida), se emitió por un grupo interdisciplinario idóneo, imparcial y objetivo, 
con el conocimiento y experiencia profesional, previa verificación de los parámetros vigentes en materia 
ambiental, con argumentos técnicos contundentes y detallando puntualmente la determinación de las 
actividades necesarias para el manejo adecuado del impacto real del proyecto objeto de evaluación sobre el 
ambiente y los recursos naturales, y así establecer las medidas que deberá adoptar el solicitante de la Licencia 
Ambiental para contrarrestar o resarcir la posible afectación del medio natural por la alteración real que se 
producirá sobre el mismo, en la salud y el bienestar humano como consecuencia de la implementación del 
proyecto, tal como se expresó en el acto administrativo recurrido, puesto que el objetivo de la Corporación es 
el cumplimiento de los fines constituciones y legales del medio ambiente, los recursos naturales renovables y 
su desarrollo sostenible. 

Por lo tanto, al otorgarse la licencia ambiental no puede perderse de vista que su contenido va direccionado a 
prevenir, mitigar, manejar, corregir y compensar los efectos ambientales que produzcan la ejecución de obras 
o la realización de proyectos o actividades que puedan originar un deterioro grave al ambiente o a los recursos 
naturales o introducir una alteración significativa al paisaje, como lo ha indicado la Corte Constitucional en la 
Sentencia C-746/12, M.P. Dr. LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ, así: 

"(...) Uno de los mecanismos técnicos de que dispone el Estado para el cumplimiento de su deber de 
prevenir y controlar el deterioro ambiental (CP. art. 80), es el establecimiento de estudios ambientales 
previos que permitan a la autoridad a (sic) conceder o no la correspondiente licencia y sólo asi la 
administración estará en capacidad de evaluar si la persona o entidad, pública o privada, ha tenido en 
cuenta todas las consecuencias de la intervención en el ambiente y ha elaborado los planes adecuados, 
necesarios y suficientes para controlar sus resultados. (Negrilla fuera del texto original) 

(...) 14. Recientemente, en la Sentencia C-703 de 2010, la Corte hizo énfasis en la faceta preventiva de la 
licencia ambiental a propósito de la declaratoria de constitucionalidad de varias medidas provisorias de carácter 
sancionatono en materia ambiental1. En dicha oportunidad, se precisó la relación que existe entre el principio 
de prevención y la licencia como herramienta de gestión ambiental. Sobre este punto, se señaló: 

1  En esta sentencia se declaró la constitucionalidad de algunos artículos de la Ley 1333 de 2009 que introducen medidas preventivas en materia 
ambiental. En concreto, el decomiso y aprehensión preventiva de especimenes de fauna y flora o de recursos hidrobiológicos, y la suspensión de 
obras, proyectos o actividades que puedan generar o estén generando daños a la salud humana o al ambiente, o se adelanten sin la expedición 
previa de licencia ambiental o del permiso respectivo, o en incumplimiento de los términos y condiciones que tales autorizaciones imponen. 
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"En materia ambiental la acción preventiva tiene distintas manifestaciones y su puesta en práctica suele 
apoyarse en variados principios, dentro de los que se destacan los de prevención y precaución. (...) 

La afectación, el daño, el riesgo o el peligro que enfrenta el medio ambiente constituyen el punto de partida de 
la formulación de los principios que guían el derecho ambiental y que persiguen, como propósito último, dotar 
a las respectivas autoridades de instrumentos para actuar ante esas situaciones que comprometen gravemente 
el ambiente y también los derechos con él relacionados. 

Tratándose de daños o de riesgos se afirma que en algunos casos es posible conocer las consecuencias que 
tendrá sobre el ambiente el desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, de modo que la autoridad 
competente puede adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzcan, con la finalidad 
de reducir sus repercusiones o de evitarlas y cuando tal hipótesis se presenta opera el principio de 
prevención que se materializa en mecanismos jurídicos tales como la evaluación de! impacto ambiental 
o el trámite y expedición de autorizaciones previas, cuyo presupuesto es la posibilidad de conocer con 
antelación e! daño ambiental y de obrar, de conformidad con ese conocimiento anticipado, a favor deI 
medio ambiente. 

(...) 16. Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, se concluye quela licencia ambiental: (i) es una 
autorización que otorga el Estado para la ejecución de obras o la realización de proyectos o actividades 
que puedan ocasionar un deterioro grave al ambiente o a los recursos naturales o introducir una 
alteración significativa al paisaje (Ley 99/93 art. 49); (u) tiene como propósitos prevenir, mitigar, manejar, 
corregir y compensar los efectos ambientales que produzcan tales actividades; (iii) es de carácter 
obligatoria yprevia, por/o que debe ser obtenida antes de la ejecución o realización de dichas obras, actividades 
o proyectos; (iv) opera como instrumento coordinador, planificador, preventivo, cautelar y de gestión, 
mediante el cual el Estado cumple diversos mandatos constitucionales, entre ellos proteger los 
recursos naturales y el medio ambiente, conservar áreas de especial importancia ecológica, prevenir y 
controlar el deterioro ambiental y realizar la función ecológica de la propiedad; (y) es el resultado de un 
proceso administrativo reglado y complejo que permite la participación ciudadana, la cual puede cualificarse 
con la aplicación del derecho a la consulta previa si en la zona de influencia de la obra, actividad o proyecto 
existen asentamientos indígenas o afrocolombianos; (vi) tiene simultáneamente un carácter técnico y otro 
participativo, en donde se evalúan varios aspectos relacionados con los estudios de impacto ambiental 
y, en ocasiones, con los diagnósticos ambientales de alternativas, en un escenario a su vez técnico 
científico y sensible a los intereses de las poblaciones afectadas (Ley 99/93 arts. 56 y ss); y, finalmente, 
(vil) se concreta en la expedición de un acto administrativo de carácter especial, el cual puede ser modificado 
unilateralmente por la administración e incluso revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito de su 
titular, cuando se advierta el incumplimiento de los términos que condicionan la autorización (Ley 99/93 art. 62). 
En estos casos funciona como garantía de intereses constitucionales protegidos por el principio de prevención 
y demás normas con carácter de orden público." (Negrilla fuera del texto original) 

En consecuencia, en cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales en materia de medio ambiente, 
esta Corporación está en la obligación de garantizar los derechos de quienes puedan resultar afectados, en 
atención del posible impacto negativo que puede generar el proyecto a ejecutarse, por ende, es su deber 
señalar las condiciones bajo las cuales se otorga la licencia ambiental de conformidad al artículo 2.2.2.3.6.6. 
del Decreto 1976 de 2015 referido, en concordancia con el principio de precaución y prevención, y más aún 
cuando el medio ambiente es un bien jurídicamente protegido y un fin mismo del Estado, tal como lo referido 
la Corte Constitucional en la sentencia C-632/11, M.P. Dr. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, así: 

"La Corte ha calificado al medio ambiente como un bien jurídico constitucionalmente protegido, en el que 
concurren las siguientes dimensiones: (1) es un principio que irradia todo el orden jurídico en cuanto se le 
atribuye al Estado la obligación de conservarlo y protegerlo, procurando que el desarrollo económico 
y social sea compatible con las políticas que buscan salvaguardar las riquezas naturales de la Nación; 
(u) aparece como un derecho constitucional de todos los individuos que es exigible por distintas vías judiciales; 
(iii) tiene el carácter de servicio público, erigiéndose junto con la salud, la educación y el agua potable, en un 
objetivo social cuya realización material encuentra pleno fundamento en el fin esencial de propender por el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población del país; y (iv) aparece como una prioridad dentro de los 
fines del Estado, comprometiendo la responsabilidad directa del Estado al atribuirle los deberes de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental y la adopción de las medidas de protección." 
(Negrilla fuera del texto original) 

Si bien en la Resolución No. 1019 de fecha 03 de abril de 2019 se señala la normativa aplicable en el caso de 
licenciamiento ambiental, esto es la Constitución Política de Colombia, la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 
2015, entre otros, junto con pronunciamientos jurisprudenciales correspondientes, se destaca que, con el fin 
de estudiar las argumentaciones expuestas por la parte recurrente y en cumplimiento del Auto No. 0492 de 
fecha 20 de mayo de 2019 (admisión de recurso de reposición), se emitió un nuevo Concepto Técnico No. 
19656 de fecha 25 de junio de 2019, por Profesionales Especializados Autoridad Ambiental - Evaluación y 
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Decisión a Procesos Permisivos, dentro del expediente OOLA-0004/18, profesionales imparciales e idóneos 
en materia ambiental, quienes analizaron cada uno de los ítems expuestos por el recurrente, efectuando una 
valoración técnica y ambiental de la ejecución del proyecto objeto de licencia ambiental, concluyendo que se 
mantiene lo expresado por esta Corporación en la Resolución recurrida, en su parte resolutiva relacionada con 
el Artículo segundo numeral 1.2. inciso segundo, Artículo segundo numeral 1.5, Artículo segundo numeral 1.8, 
Artículo segundo numeral 1.10 y Artículo cuarto numeral 1 inciso 30  del Programa para el manejo de la 
generación de ruido, como se señaló en párrafos precedentes y que hace parte integrante de este acto 
administrativo, precisándose en este punto, lo siguiente: 

1.) Las medidas de compensación tienen su fundamento en la Ley 99 de 1993 al establecer en su artículo 
50 que la licencia ambiental debe propender por "la prevención, mitigación, corrección, compensación y 
manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada", lo cual es reiterado en el capítulo 3 
del Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.2.3.1.1., así: 

"CAPÍTUL.O 3 
LICENCIAS AMBIENTALES 

SECCIÓN 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 2.2.2.3.1.1. Definiciones. Para la correcta interpretación de las normas contenidas en el 
presente decreto, se adoptan las siguientes definiciones: 

(...) Medidas de compensación: Son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las 
regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto, 
obra o actividad, que no puedan ser evitados, corregidos o mitigados." 

Por lo tanto, lo establecido en la parte resolutiva de la Resolución recurrida respecto a las medidas de 
compensación se derivan del análisis en conjunto de la información obrante dentro del expediente, como 
el Estudio de Impacto Ambiental, los términos de referencia, entre otros, en protección del derecho a un 
medio ambiente sano y de los recursos naturales, que fueron objeto de evaluación en los conceptos 
técnicos emitidos, además, no puede perderse de vista que la licencia ambiental debe imponer 
obligaciones para minimizar los impactos y efectos negativos no sólo en el sistema ambiental biótico sino 
abiótico, y en general en protección de los recursos naturales y desarrollo sostenible, esto es "satisfacer 
las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer las suyas propias", como lo ha expresado la Corte Constitucional en la Sentencia 
C-644117, MP. Dra. DIANA FAJARDO RIVERA, de la siguiente manera: 

"En primer lugar, debe tenerse en cuenta que en Colombia el concepto general de autorizaciones 
ambientales hace referencia a permisos ambientales (de aprovechamiento forestal, de aguas subterráneas, 
de ocupación de cauces, de vertimientos, de emisiones atmosféricas, entre otros), licencias ambientales; 
concesiones de aguas; y otras autorizaciones, como salvoconductos y registm de empresas forestales.2  En 
vista de que las actividades, obras o proyectos que se desarrollan en el marco de las autorizaciones 
ambientales mencionadas pueden causar un impacto ambiental negativo, la autoridad competente 
al momento de otorgarlas fija obligaciones precisas que debe cumplir el autorizado, principalmente 
con base en los resultados de la evaluación ambiental. Por ejemplo, en el caso de las licencias 
ambientales, el Plan de Manejo Ambiental3  establece las acciones y actividades tendientes a mitigar 
el impacto, a través de los hechos genéricos de prevención, compensación, corrección y mitigación. 
En todo caso, las obliqaciones que se imponen en el marco de autorizaciones ambientales, 
propenden por minimizar los impactos y efectos neqativos en el sistema ambiental biótico y 
abiótico, o de ser posible, evitarlos desde un en foque de prevención. Así mismo, pueden representar 
acciones de recuperación, restauración o reparación del ecosistema afectado. (Subrayado y negrilla 
fuera del texto original) 

(...) 17.3.3.4.2. Para atenderlo anterior, la Corte considera que, en la medida que la finalidad de las 
obligaciones derivadas de una autorización ambiental, según se explicó, consiste en mitigar el 
impacto causado con una actividad, obra o proyecto, lo cual apareja consigo acciones de 

2 Sobre la clasificación de las autorizaciones ambientales, se puede consultar el Decreto 1076 de 2015, "Por medio de/cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenib/e' 

El artículo 1° del Decreto 2041 de 2014, 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. 7/E/Plan de Manejo Ambiental podrá hacer parte del Estudio de Impacto Ambiental 
o como instrumento de manejo y control para proyectos obras o actividades que se encuentran amparados por un régimen de transición" 
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recuperación y reparación ecosistémica, es decir, lograr la restauración del ecosistema 
degradado... (Negrilla fuera del texto original) 

Previo a abordar lo enunciado, es necesario precisar que la jurisprudencia constitucional ha enfatizado en 
el precepto constitucional de desarrollo sostenible (Art. 80 CP), a partir del cual se encausan la libertad de 
empresa, la iniciativa privada y la competitividad -que en nuestro ordenamiento jurídico se consideran como 
la "base del desarrollo" en el seno de una economía de mercado-, dentro de los límites impuestos por el 
respeto del interés social, el ambiente, el patrimonio cultural y el bienestar común (Art. 333 CP). 

Esta Corte ha definido el desarrollo sostenible como "el modelo de desarrollo que permite satisfacer las 
necesidades de las generaciones presentes sin comprometerla capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer las suyas propias."4  Esto implica que para la satisfacción de las necesidades actuales, debe 
efectuarse un ejercicio de planificación económica y de asunción de responsabilidad en materia ambiental 

en el modelo de desarrollo.5  Especial énfasis se ha puesto en la necesidad de garantizar las necesidades 
esenciales de los sectores menos favorecidos de la población; acento que, conforme lo ha establecido esta 
Corporación, "se hace más importante en paises como los nuestros, donde la pobreza mayoritaria está 
unida a la escasez, pues no habrá desarrollo sostenible mientras casi la mitad de la población viva en 
niveles de extrema pobreza."6  

Por lo tanto, el desarrollo sostenible busca corregirlas condiciones de exclusión socioeconómica, así como 
proteger los recursos naturales y la diversidad cultural, en el marco de una repartición equitativa de cargas 
y beneficios entre los ciudadanos. Desde sus primeros pronunciamientos, la Corte Constitucional ha 
señalado que el desarrollo sostenible tiene cuatro aristas: "(i) la sostenibilidad ecológica, que exige que 
el desarrollo sea compatible con el mantenimiento de la diversidad biológica y los recursos 
biológicos, (u) la sostenibilidad social, que pretende que el desarrollo eleve el control que la gente tiene 
sobre sus vidas y se mantenga la identidad de la comunidad, (iii) la sostenibilidad cultural, que exige que el 
desarrollo sea compatible con la cultura y los valores de los pueblos afectados, y (iv) la sostenibilidad 
económica, que pretende que el desarrollo sea económicamente eficiente y sea equitativo dentro y entre 
generaciones. 'q  (Negrillas fuera del texto original). De allí que el desarrollo sostenible bus que un equilibrio 
entre la libertad económica, el bienestar social y la preservación de los recursos naturales, que debe ser 
conciliado en cada caso particular, con el fin de evitar que en abstracto uno prevalezca sobre el otro, 
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 80 Superior. 

(...) Esta Corte se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre el alcance y contenido del principio de 
desarrollo sostenible, afirmando lo siguiente: 

"(i) [E]l concepto de desarrollo sostenible debe ser entendido como una categoría síntesis que pretende 
armonizar el desarrollo económico y la protección del ambiente; (II) este principio y el deber del Estado de 
planificar el manejo de los recursos naturales son la expresión del principio de solidaridad intergeneracional 
que consiste en satisfacer las necesidades de las generaciones presentes pero sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias; (lii) la responsabilldad del Estado de 
planificar y aprovechar los recursos naturales de forma tal que se logre un desarrollo sostenible requiere el 
desarrollo de una política de la planificación ambiental que tenga cobertura nacional; (iv) la libertad de la 
actividad económica que desarrollan los particulares está limitada por la necesidad de preservar y conservar 
un ambiente sano; (y) las Corporaciones Autónomas Regionales son responsables del manejo y 
conservación de medio ambiente y de los recursos naturales renovables, en virtud de la obligación 
del poder público de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; (vi) para lograr 
materializar el principio de desarrollo sostenible el legislador puede establecer límites o condiciones que 
restrinjan el ejercicio de los atributos de la propiedad privada, siempre y cuando dichas restricciones sean 
razonables y proporcionadas; (vii) la importancia de las licencias ambientales radica en que 
materializan el deber del estado de planificación de los recursos naturales. 'e" (Negrilla fuera del texto 
original) 

Por ende, específicamente frente a lo establecido en el numeral segundo, 1.5., de la parte resolutiva de 
la Resolución No. 1019 de fecha 03 de abril de 2019, esto es "1.5. Se requiere que la empresa ARGOS 
SA. al estar ubicado en la región del corredor Industrial del Valle de Sogamoso presente un Plan de 
Compensación del área de influencia directa e indirecta del área de explotación, dicho plan de 

Sentencia C-137 de 1996. MP. Eduardo Cifuentes Muñoz. Este concepto también ha sido replicado en las sentencias C-035 de 2016. MP. Gloria 
Stella Ortiz Delgado y C-077 de 2017. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 

Sentencia T-606 de 2015. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y C-077 de 2017. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 
6  Sentencia T-574 del 1996. MP. Alejandro Martínez Caballero. 

Sentencia T-574 del 1996. M.P. Alejandro Martínez Caballero, reiterada, entre otras, en las sentencias T-348 de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt 
y T-606 de 2015. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. 
6  Sentencia C-094 de 2015. MP. Luis Ernesto Vargas Silva. 
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compensación deberá ir encaminado a mitigar, compensar y minimizar los niveles de emisión de material 
particulado, y será utilizado como aporte para mejorar la calidad del aire de los habitantes de la región 
del Valle de Sogamoso", se está persiguiendo la misma finalidad que establece la Ley 99/93 y  el Decreto 
1076/15 referidos en párrafos precedentes, por lo tanto, el condicionamiento tiene fundamento normativo 
señalado en la parte motiva de dicho acto administrativo. Además, se puntualiza que la Resolución No. 
0256 de 2018 "Por la cual se adopta la actualización del Manual de Compensaciones Ambientales del 
Componente Biótico y se toman otras determinaciones" del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible aducida en el recurso de reposición, dentro del contexto de Resolución No. 1019 de fecha 03 
de abril de 2019, hace referencia al plan de compensación por pérdida de biodiversidad, que no fue objeto 
de recurso. 

2.) Las condiciones inmersas en el acto administrativo recurrido están direccionadas a asegurar que el 
proyecto a desarrollar, cumplan con los niveles de ruido permisible y además que las emisiones de aquel 
no estén afectando la calidad del aire, y, por ende, vayan acorde al Estudio de Impacto Ambiental, los 
Términos de Referencia, con el objeto de no afectar los recursos naturales y así contar esta Corporación 
con herramientas para cumplir con las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental 
legalmente establecidas respecto a las licencias otorgadas, más un si se tiene en cuenta que el proyecto 
"tiene un título minero con una duración de 30 años". 

3.) Con el escrito de reposición con radicado N° 007600 de fecha 23 de abril de 2019 se anexó el Certificado 
de Existencia y Representación Legal de ARGOS S.A., sin embargo, no se allegó el radicado No. 8230-
E2-4 1027 del 23 de diciembre de 2014 que se refiere dentro del ítem ANEXOS, para ser valorado. 
Sumado al hecho que, según el Concepto técnico de fecha 25 de junio de 2019, se señala que "En el 
plan de Manejo Ambiental ficha PMA-03 "Programa para e! manejo de aguas de escorrentía" 
contempla la recolección de aguas lluvias a través de canales perimetrales que luego son conducidas 
hasta resetvorios en ninguno de los casos se plantea la caracterización fisicoquímica de las aguas de 
escorrentía que al entrar en contacto con los frentes de explotación y el área del proyecto minero, ni de 
las otros tipos de aguas residuales de la operación de/proyecto que podrían cambiar de condición fisico-
química teniendo total desconocimiento en cuanto a sus características. Por tal razón la Corporación se 
mantiene en lo relacionado con caracterización físico química de las descargas de aguas residuales 
provenientes de la escorrentía de los frentes de explotación y demás actividades del proyecto, 
considerando las precisiones de este concepto", situación que no permite desvirtuar lo manifestado por 
la parte recurrente. 

4.) Si bien es cierto, se adelantó el trámite conforme lo establece la normativa vigente como lo dispone el 
Decreto 1076 de 2015, la autoridad ambiental debe verificar el cumplimiento del cometido de prevención 
y control del medio ambiente, evaluar la información allegada, para determinar si es o no factible 
ambientalmente adelantar el proyecto de acuerdo a las metodologías, términos de referencia, estudio del 
impacto ambiental, y en el evento de otorgarse debe indicar bajo qué condiciones se efectuará. 

En el presente caso, se analizó cada uno de los ítems aducidos por la parte recurrente dentro del 
Concepto Técnico de fecha 25 de junio de 2019, concluyéndose finalmente, que se mantiene lo señalado 
en cada uno de los ítems relacionados, no pudiéndose dejar de lado que, precisamente, las licencias 
ambientales "hacen parte de los instrumentos más importantes para la conservación y de la planificación 
ambiental, en la medida en que obligan a las instancias estatales a realizar el análisis previo a los 
proyectos, obras y actividades de desarrollo, para identificar, desde la perspectiva ambiental, sus 
consecuencias probables, su viabilidad y los mecanismos y medidas para minimizar los impactos. Se 
trata entonces de la más importante herramienta de evaluación ambiental.9" (Sentencia SU-698/17, 
M.P. Dr. LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ) (negrilla fuera del texto original), de tal suerte que la 
exigencia de la licencia ambiental constituye un mecanismo de intervención del Estado en la economía y 
una limitación de la libre iniciativa privada, justificada con el propósito de garantizar que la propiedad 
cumpla con la función ecológica que le es inherente, atendiendo el bien común antes que el interés 
individual, conforme lo establece el artículo 58 de la Carta Constitucional. 

Atendiendo los argumentos expuestos y los conceptos técnicos referidos, se considera que la decisión 
adoptada mediante la Resolución No. 1019 de fecha 03 de abril de 2019 se encuentra debidamente motivada 
y soportada técnica y jurídicamente, razón por la cual se desestiman los fundamentos aducidos como sustento 

Sobre las licencias ambientales en Colombia cfr. Gloria Amparo Rodríguez, Andrés Gómez Rey y Juan Carlos Moreno Rosas, Las licencias 
ambientales en Colombia, Colección Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 4, Fondo Nacional Ambiental — Grupo Editorial Ibáñez, Bogotá, 2012. 
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del recurso, por lo que se mantendrá incólume dicha decisión en su parte resolutiva respecto al Artículo 
segundo numeral 1.2. inciso segundo, Artículo segundo numeral 1.5, Artículo segundo numeral 1.8, Artículo 
segundo numeral 1.10 y  Artículo cuarto numeral 1 inciso 3° del Programa para el manejo de la generación de 
ruido. 

En consecuencia, esta Corporación no cuenta con mérito jurídico, para que a través del recurso de reposición 
se revoque la Resolución No. 1019 de fecha 03 de abril de 2019, por lo tanto, se confirma la decisión tomada 
en los articulados en mención. 

Referente al Artículo cuarto numeral 1 inciso 3° del Programa para el manejo de la generación de material 
particulado de la parte resolutiva de la Resolución No. 1019 de fecha 03 de abril de 2019, se modificará la 
misma, puesto que al ser analizado por el Concepto Técnico No. 19656 de fecha 25 de junio de 2019, 
efectivamente es necesario reajustarlo, al expresarse que: 

"Teniendo en cuenta que la empresa ARGOS S.A. no es la única empresa que utiliza la vía de acceso sí es 
responsable del mantenimiento y con el objeto de prevenir los perjuicios por el tránsito de los vehículos de la 
empresa sobre la calidad del aire se establece este requerimiento toda vez que las comunidades se ven 
afectadas por las emisiones fugitivas que genera el transporte de los vehículos de carga y que no 
necesariamente corresponde a los vehículos de cementos ARGOS S.A., lo que se pretende y teniendo en 
cuenta que el proyecto tiene un título minero con una duración de 30 años, se esperaría en e/tiempo que la 
empresa aporte en la pavimentación de las vías de acceso al proyecto y no so/o en medidas de mitigación del 
impacto por las emisiones generadas por el tránsito de vehículos, a través de la humectación de las mismas. 

Adicionalmente tal como se mencionó en el concepto con No. LA-180667 (CPCR-0015/2018) del 15 de 
Diciembre de 2018 que dio viabilidad a la /icencia Ambiental y en el cual como lo contempló el Estudio de 
Impacto Ambiental en el componente Socioeconómico y como fue evaluado y plasmado en el concepto técnico 
en el numeral 5.7 OBLIGACIONES ADICIONALES, numeral 3 Aspecto socio económico, literal b que 
menciona: 

"De acuerdo a los espacios de participación desarrollados por ARGOS, se identificó que a la comunidad en 
relación a los impactos del proyecto, le preocupa la re forestación, la pavimentación de la vía,  la gestión 
integral de compra de predios, la contratación de mano de obra local, programas para población con 
discapacidad y el apoyo a proyectos productivos agropecuarios. De dichos aspectos, sí se identificó el 
compromiso por desarrollar compensación y responsabilidad social empresarial, a través de programas que 
generan el empoderamiento comunitario mediante formación e iniciativas productivas; se solicita además, tener 
en cuenta e incluir la mano de obra local." 

De la misma forma se pone en contexto lo expuesto por la comunidad en las manifestaciones realizadas en 
enero de 2016 y en el cual a través de documentos presentados por la misma comunidad ante las diferentes 
empresas y entidades relacionadas con las diferentes problemáticas y en específicamente a la zona de las 
veredas de la Carrera y Monjas manifestaron en su momento lo siguiente: 

"PETICIÓN A EMPRESAS EXPLOTADORAS EN LAS VEREDAS DE LA CARRERA Y MONJAS 

1. Pavimentación de la vía a Chiquito, la Carrera y Monjas teniendo en cuenta que: 

a. Durante dicha pavimentación se contrate maquinaria y personal de la región 
b. Cada vez que un tramo de la vía se dañe, de forma inmediata sea reparado, no como sucede hoy en día 
cuando los pocos tramos que se habían pavimentado sufren averías no se reparan, ni se les realiza 
mantenimiento. 
c. Se mantenga señalización de riesgo en la vía de manera constante de acuerdo a las condiciones climáticas, 
si no se logra cumplir, detener las operaciones. Esta exigencia se encuentra conforme a las licencias 
ambientales, donde claramente se les impuso a las empresas el riesgo contante y permanente en la vía, de 
manera que si no se puede cumplir con esta normatividad no se acataría la licencia ambiental, lo que justificaría 
el cese de actividades cuando tal obligación no pueda cumplirse plenamente.." 

En este contexto soportamos nuestra decisión en el entendido que hace parte de la argumentación que la 
comunidad manifiesta, teniendo en cuenta lo mencionado, aclarando nuevamente que la empresa ARGOS SA. 
no es la única responsable de la vía. 

Así las cosas la Corporación se mantiene en el requerimiento aclarando que la ficha del programa para el 
manejo de la generación de material particulado debe ajustarse con una propuesta de pavimentación 
progresiva de las vías de acceso al proyecto y no de las vías internas por la justificación descrita en el recurso. 
Propuesta que deberá ser presentada a la Corporación en un plazo no mayor a dos (2) meses después de la 
notificación del acto administrativo que acoja este concepto técnico. 
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Adicionalmente y en aras de garantizar la aplicación de esta medida la empresa CEMENTOS ARGOS S.A. 
deberá socializar anualmente los resultados de la aplicación de la ficha del Programa para el manejo de la 
generación de material particu/ado, a las comunidades afectadas, con el fin de recibir sus percepciones y 
propuestas, las cuales deberán evidenciarse en los informes de seguimiento de la Licencia Ambiental." 

Por lo tanto, atendiendo el objetivo de la licencia ambiental, esto es "la prevención, mitigación, corrección, 
compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada", es necesario que la 
misma parte recurrente, ARGOS S.A., presente un plan de manejo que beneficie a la misma comunidad 
directamente afectada con el proyecto objeto de licencia, incluyendo su participación, en cumplimiento de los 
propósitos legales y constitucionales en materia social, que fue identificada y plasmada en el Concepto Técnico 
N° LA- 180667 (CPCR-015/18) de fecha 15 de diciembre de 2018, que hace parte integrante del acto 
administrativo recurrido, al preceptuarse en el Aspecto Socioeconómico lo siguiente: 

"De acuerdo a los espacios de participación desarrollados por ARGOS, se identificó que a la comunidad en 
relación a los impactos del proyecto, le preocupa la re forestación, la pavimentación de la vía, la gestión 
integral de compra de predios, la contratación de mano de obra local, programas para población con 
discapacidad y el apoyo a proyectos productivos agropecuarios. De dichos aspectos, sí se identificó el 
compromiso por desarrollar compensación y responsabilidad social empresarial, a través de programas que 
generan el empoderamiento comunitano mediante formación e iniciativas productivas; se solicita además, tener 
en cuenta e incluirla mano de obra local. (Negrilla fuera del texto original) 

5.8. El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada en el EIA y los 
complementos allegados, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad de la consultoría 
profesional que lo firma y del titular solicitante de la licencia. Todo esto en aras de garantizar el óptimo 
desempeño del proyecto y de esta manera hacer un eficaz seguimiento ambiental." 

Lo anterior en garantía de la participación ciudadana intrínsecamente relacionadas con medidas de 
prevención, mitigación y compensación referidas con anterioridad, puesto que la misma Corte Constitucional 
en la sentencia SU-217/17, M.P. Dra. MARIA VICTORIA CALLE CORREA, ha provisto lo siguiente: 

"...la Corte puntualizó que el concepto de justicia ambiental está integrado por dos elementos: la 
demanda de justicia distributiva, o reparto equitativo de cargas y beneficios, en virtud de un principio 
de equidad ambiental prima facie y un principio de efectiva retribución y compensación; y una demanda 
de justicia participativa, esto es, un reclamo de participación significativa de los ciudadanos, 
especialmente, de quienes resultarán efectiva o potencialmente afectados por una determinada 
decisión o actividad, como presupuesto de la toma de decisiones, en lo que tiene que ver con la 
viabilidad del proyecto, la evaluación de sus impactos, y la existencia de un espacio "para el 
conocimiento local, evaluación nativa y definición de medidas de prevención, mitigación y 
compensación' (Negrilla fuera del texto original) 

198. Además de su valor intrínseco, añadió este Tribunal, la participación tiene un valor instrumental en tanto 
medio para prevenir o, en su caso, corre gir el inequitativo reparto de bienes y cargas ambientales, así como 
para promover la formación de una ciudadanía activa e informada, capaz de aportar puntos de vista y visiones 
plurales del desarrollo que, quizás puedan tornar más compleja, pero sin duda habrán de enriquecer la toma 
de decisiones ambientales. 

199. Los dos componentes de la justicia ambiental objeto de análisis cuentan con soporte constitucional 
expreso y quedan comprendidos dentro del mandato constitucional que ordena asegurar la vigencia de un 
orden justo (art. 2 CP). En relación con el primero de el/os, el artículo 79 de la Carta consagra el derecho de 
todas las personas a gozar de un ambiente sano, disposición que, interpretada a la luz del principio de igualdad 
establecido en el artículo 13, constituye el fundamento de un derecho fundamental de acceso equitativo a los 
bienes ambientales y un reparto igualmente equitativo de las cargas contaminantes, a/igual que un mandato 
de especial protección para los grupos socia/es discriminados o marginados. 

200. A su vez, el deber de ofrecer una efectiva retribución y compensación por los daños ambientales 
que se derivan de una actividad lícita y orientada al logro del interés general encuentra fundamento en 
el restablecimiento del principio de igualdad ante las cargas públicas, que esta Corte ha sustentado en 
una interpretación sistemática de los principios de solidaridad (art. 1 CP), igualdad (art. 13 CP) y 
responsabilidad patrimonial por daño antijurídico (art .80 CP) y de procurar 'la distribución equitativa 
de las oportunidades y de los beneficios de/desarrollo y la preservación de un ambiente sano' (art. 330 
CP). (Negrilla fuera del texto original) 
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201. El componente participativo viene asegurado por el artículo 2° Superiot que consagra, entre los fines del 
Estado, e/de 'facilitarla participación de todos en las decisiones que los afectan yen la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación', y por el derecho fundamental a la participación recogido en el artículo 
40 de la Carta Política. Pero además, el constituyente consagró de manera específica el derecho de todas las 
personas a participar en las decisiones que puedan afectar el disfrute de un ambiente sano (art. 79 CP) y, para 
el caso especifico de los grupos étnicos, a través del mecanismo de la consulta previa (art. 330 CP)." 

Además, se precisa que la decisión que a continuación se resuelve, fue previamente sustentada con 
fundamento técnico frente a reunión con el Director de la entidad y con el grupo de licencias ambientales, 
como procedimiento interno, a fin de tomar una decisión objetiva frente al caso y efectuadas las anteriores 
consideraciones, quienes, en sesión del 02 de julio de 2019, aprobaron la decisión como consta en acta de la 
misma fecha. 

Finalmente, la CORPORACIÓN, tiene competencia privativa para resolver el recurso de reposición invocado, 
por ser la Autoridad quien expidió 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, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
"CORPOBOYACA", 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER la Resolución No. 1019 de fecha 03 de abril de 2019, por medio de la 
cual CORPOBOYACÁ resolvió otorgar Licencia Ambiental a la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A. — ARGOS 
SA, identificada con Nit. 890.100.251-0, representada legalmente por la doctora SANDRA MILENA LEON 
MARTINEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 40.440.381 de Villavicencio (Meta), para la explotación 
de caliza, amparado por el contrato de concesión minera N° "00939-15" y registro minero Nacional "GESF-
07", en un área correspondiente a 79 Hectáreas y 378 Metros cuadrados, a desarrollarse en el predio 
denominado "Las Monjas", ubicado en la vereda Las Monjas en jurisdicción del municipio de Firavitoba 
(Boyacá), y en consecuencia se CONFIRMA el Artículo segundo numeral 1.2. inciso segundo, Artículo 
segundo numeral 1.5, Artículo segundo numeral 1.8, Artículo segundo numeral 1.10 y  Artículo cuarto numeral 
1 inciso 3° del Programa para el manejo de la generación de ruido, en todas sus partes y demás articulado 
que contiene dicho acto administrativo, exceptuando el artículo cuarto numeral 1 inciso 30  del Programa para 
el manejo de la generación de material particu lado, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte 
motiva de la presente providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- MODIFICAR el artículo cuarto numeral 1 inciso 3° del Programa para el manejo de 
la generación de material particulado de la Resolución No. 1019 de fecha 03 de abril de 2019, en el sentido 
de que "se mantiene en el requerimiento aclarando que la ficha de/programa para el manejo de la generación 
de material particulado debe ajustarse con una propuesta de pavimentación progresiva de las vías de acceso 
al proyecto y no de las vías internas por la justificación descrita en el recurso. Propuesta que deberá ser 
presentada a la Corporación en un plazo no mayor a dos (2) meses después de la notificación del acto 
administrativo que acoja este concepto técnico. Adicionalmente y en aras de garantizar la aplicación de esta 
medida la empresa CEMENTOS ARGOS S.A. deberá socializar anualmente los resultados de la aplicación 
de la ficha del Programa para el manejo de la generación de material particulado, a las comunidades afectadas, 
con el fin de recibir sus percepciones y propuestas, las cuales deberán evidenciarse en los informes de 
seguimiento de la Licencia Ambiental", de conformidad a lo expuesto en la parte motiva. 

ARTÍCULO TERCERO.- Declarar el Concepto Técnico No. 19656 de fecha 25 de junio de 2019, por los 
Profesionales Especializados Autoridad Ambiental - Evaluación y Decisión a Procesos Permisivos, como parte 
integral del presente acto administrativo, visible a folios Nos.196 a 200 del expediente OOLA-0004/18. 

ARTÍCULO CUARTO. - Notifíquese el contenido del presente acto administrativo a la sociedad CEMENTOS 
ARGOS S.A — ARGOS SA., identificada con Nit. 890.100.251-0, representada legalmente para asuntos 
judiciales y administrativos por la Dra. MAGDA CONSTANZA CONTRERAS MORALES o quien haga sus 
veces en la Calle 7 D No 43 A —99, Torre Almagran de la ciudad de Medellín, Colombia. (fls.181 y 182). 

PARÁGRAFO PRIMERO.- Cumplido lo anterior, entréguesele copia íntegra y legible del presente acto 
administrativo y del Concepto Técnico No. 19656 de fecha 25 de junio de 2019, por los Profesionales 
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Especializados Autoridad Ambiental - Evaluación y Decisión a Procesos Permisivos, dentro del expediente 
OOLA-0004/18, visible a folios Nos. 196 a 200. 

PARÁGRAFO SEGUNDO.- 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 TERCERO.- El expediente OOLA-0004118, 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 QUINTO.- Comuníquese la presente decisión al municipio de Firavitoba (Boyacá), para su 
conocimiento. 

ARTÍCULO SEXTO.- Publíquese esta providencia en el Boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de conformidad 
con lo preceptuado en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo — Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOS RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Liliana Díaz Fache. 
Revisó: Luis Alberto HernándP 
Aprobó: Bertha Cruz Forero (E) 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA- 
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RESOLUCIÓN No. ' U b 4 JUL 2Ü19 

Por medio de la cual se resuelve un trámite de licencia ambiental y se toman otras 
determinaciones 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — 
CORPOBOYACÁ, 

En uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas en la Ley 99 de 1993, y  el Decreto 
1076 de 2015, y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. 004579 de 12 de marzo de 2019, los señores MARÍA RESURRECCIÓN 
MOJICA OLIVARES, identificada con cédula de ciudadanía N°. 24.089.932 de Socotá y CARLOS 
ARTURO MOJICA OLIVARES, identificado con cédula de ciudadanía N°. 4.254.409 de Socotá, 
solicitaron Licencia Ambiental para la explotación de un yacimiento de Carbón, amparado por el 
Contrato de Concesión Minera y Registro Minero "GCI-151", en un área correspondiente a 36 
Hectáreas y 3.651 Metros Cuadrados, a desarrollarse en la vereda "Coscativa', jurisdicción del 
municipio de Socotá (Boyacá). De igual manera, se adjuntó a dicho radicado, el Estudio de Impacto 
Ambiental. (Fol. 1-47). 

Que mediante Auto No. 0230 de 15 de marzo de 2019, se dio inicio al trámite administrativo de 
licencia ambiental. (fI. 48-49) 

Que por radicado No. 004036 de 04 de abril de 2019, se hace remisión a la Alcaldía de Socotá-
Boyacá para fijación de aviso No. 0064-19 de 2 de abril de 2019, sobre concesión para el uso de 
aguas residuales con destino a satisfacer las necesidades de riego de pastizales, especies 
arbustivas y arbóreas y riego de vías para el control de material particulado. (FI. 52). 

Que con el fin de evaluar la información allegada, se realizó visita técnica el día 26 de Abril de 2019, 
en la cual participaron: Carlos Arturo Mojica Olivares Titular del Proyecto Minero, Wilman Giovanni 
Cucaita Pacheco Consultor Minero Ambiental, Angela Milena Aguazaco Consultora Minero 
Ambiental; por parte de CORPOBOYACA de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales: Mónica Lizeth Medina Ramírez Ingeniera Ambiental, David Escandón Cárdenas Biólogo y 
Catalina Oidor García Trabajadora Social, emitiéndose concepto técnico N° 19427 de fecha 20 de 
mayo de 2019. (Fol. 54-55). 

Que como resultado de la evaluación técnica realizada a la información consignada en el expediente 
OOLA-0007!19 por funcionarios de esta Corporación y en cumplimiento de los requisitos exigidos en 
el marco normativo asociado aplicable, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 
emitió concepto técnico N° 19427 de fecha 20 de mayo de 2019, indicando entre otros aspectos: 

"(...) 
3. ASPECTOS TÉCNICOS 

A continuación, se realiza la evaluación de la información allegada en el Radicado No. 4579 
de fecha 12 de marzo de 2019, los documentos en términos generales contienen lo siguiente: 

RESUMEN EJECUTIVO  

1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

1.1 OBJETIVO GENERAL 
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

2. GENERALIDADES 
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2.1 ANTECEDENTES 
2.2 ALCANCES 
2.2.1 Alcance geográfico 
2.2.2 Alcance institucional 
2.2.3 Alcance técnico 
2.3 METODOLOGÍA 
2.3. 1 Geología 
2.3.2 Geomorfología 
2.3.3 Hidrogeología 
2.3.4 Flora 
2.3.5 Fauna 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1 LOCALIZACIÓN 
2.2 CARACTERÍSTICAS DEL PRO YECTO 
2.2.1 Infraestructura existente 
2.2.2 Contexto geológico 
2.2.3 Fases y actividades de/proyecto 
2.3 DISEÑO DEL PROYECTO 
2.4 CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 
2.5 BENEFICIO Y TRANSFORMACIÓN DE MINERALES 
2.6 INSUMOS DEL PROYECTO 27 
2.7 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL PROYECTO 
2.7.3 PRODUCCIÓN Y COSTOS DEL PROYECTO 
2.7.4 CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
2.7.5 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

3. ÁREAS DE INFLUENCIA 

3.1. CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
3.2. DEFINICIÓN, IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
3.2.1. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 
3.2.2. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

4. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

4.1. MEDIO ABIÓTICO 
4.1.1. GEOLOGÍA 
4.1.1.1. GEOLOGÍA REGIONAL 
4.1.1.1.2. GEOLOGIA ESTRUCTURAL REGIONAL 
4.1.1.2. GEOLOGIA LOCAL 
4.1.1.3. AMENAZA SISMICA REGIONAL 
4.1. 1.3.1. AMENAZA SÍSMICA LOCAL 
4.1.2. GEOMORFOLOGIA 
4.1.2.1. GEOMORFOLOGÍA REGIONAL 
4.1.2.2. GEOMORFOLOGÍA LOCAL 
4.1.3. PAISAJE 
4.1.4. SUELOS YUSO DE LA TIERRA 
4.1.5. HIDROLOGIA 
4.1.5.1. CALIDAD DEL AGUA 
4.1.5.2. USOS DEL AGUA 
4.1.6. HIDROGEOLOGÍA 
4.1.6.1. HIDROGEOLOGÍA REGIONAL 
4.1.6.2. HIDROGEOLOGÍA LOCAL 
4.1.6.3. ZONAS DE RECARGA Y DESCARGA 
4.1.7. GEOTECNIA 
4.1.8. ATMÓSFERA 
4.1.8.1. CLIMA 
4.2. MEDIO BIÓTICO 
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4.2.1. ECOSISTEMAS 
4.2.2. ECOSISTEMAS TERRESTRES 
4.2.2.1. FLORA 
4.2.2.2. FAUNA 
4.2.2.3. ECOSISTEMAS ACUÁTICOS 
4.2.2.4. ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS, SENSIBLES Y/O ÁREAS PROTEGIDAS 
4.3. MEDIO SOCIOECONÓMICO 
4.3.1. PARTICIPACIÓN Y SOCIALIZACIÓN CON LAS COMUNIDADES 
4.3.2. COMPONENTE DEMOGRÁFICO 
4.3.3. COMPONENTE ESPACIAL 

5. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

5.1. ZONIFICACIÓN INTERMEDIA 
5. 1. 1. Variables del medio Físico consideradas 
5.1.3. Variables del medio biótico consideradas 
5. 1.5. Variables del medio social consideradas 
5, 1.6. Sensibilidad ambiental unificada 
5. 1.7. Análisis de restricciones ambientales 

6. DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES 

6.1. AGUAS SUBTERRÁNEAS 
6.2. VERTIMIENTOS 
6.3. AGUAS SUPERFICIALES 
6.4. OCUPACIONES DE CAUCES 
6.5. APROVECHAMIENTO FORESTAL 
6.6. EMISIONES ATMOSFÉRICAS (AIRE Y RUIDO) 

7. EVALUA ClON AMBIENTAL 

7.1. EVALUACIÓN AMBIENTAL SIN PROYECTO 
7. 1. 1. Identificación de los impactos 
7.1.2. Predicción de los impactos 
7.1.3. Evaluación de los impactos 
7.2. EVALUACION AMBIENTAL CON PROYECTO 
7.2.1. Identificación de los impactos 
7.2.2. Predicción de los impactos 
7.2.3. Evaluación de los impactos 
7.3. EVALUACION ECONOMICA EN EL PROCESO DE EVALUACION DE IMPACTO 
AMBIENTAL 
7.3.1. IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO 
7.3.2. SELECCIÓN DE IMPACTOS OBJETIVO DE VALORACIÓN ECONOMICA 
7.3.3. VALORACIÓN ECONOMICA DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
7.3.4. ANALISIS COSTO BENEFICIO DEL PROYECTO 

8. ZONIFICAClÓN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO.  

8.1. ÁREAS DE INTERVENCIÓN 
8.2. ÁREAS DE INTERVENCIÓN CON RESTRICCIONES 
8.3. ÁREAS DE EXCLUSIÓN 

9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

9.1. OBJETIVOS 
9.2. PROGRAMAS MEDIO ABIÓTICO 
9.2.1. Programa de Manejo Recurso del Suelo (Limpieza) 
9.2.2. Programa de Manejo a Taludes o Zonas Inestables 
9.2.3. Programa de Manejo al recurso Aire (control de Gases y Material Particulado) 
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9.2.4. Programa de manejo al recurso aire (ruido) 
9.2.5. Programa de manejo de aguas de escorrentía 
9.2.6. Programa de manejo aguas de mina 
9.2.7. Programa de Manejo de aguas residuales domesticas 
9.2.8. Programa de manejo de residuos sólidos 
9.2.9. Programa de Manejo de Estériles 
9.2.10. Programa de Manejo de Cierre y Abandono de instalaciones mineras 
9.2. 11. Programa de Manejo Revegetalización y paisajístico 
9.3. PROGRAMAS MEDIO BIOTICO 
9.3. 1. Programa de Manejo de Fauna 
9.3.2. Programa de Manejo de Flora 
9.4. PROGRAMAS MEDIO SOCIOECONOMICO 
9.4.1. Programa de Manejo de Educación y Capacitación de/personal 

10 PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

10.1 Seguimiento y monitoreo a los planes y programas 
10.1.3 Plan de gestión del riesgo 
10.1.3. 1 Conocimiento del riesgo 
10.1.3.2 Plan de reducción del riesgo 
10.1.3.3 Manejo de la continencia 
10.1.4 PIan de cierre 
10.1.4.1 PIan de cierre inicial 
10.1.4.2 Plan de cierre progresivo 
10.1.4.3 Plan de cierre temporal 
10.1.4.4 Actualizaciones del plan de cierre 
10.1.4.5 Plan post-cierre 

ANEXO 1. FLORA: GDB_HERBAZAL 
ANEXO 2. SOCIAL: ACTA DE ASISTENCIA, CARTAS INVITACIÓN SOCIALIZACIÓN, 
ENCUESTAS, VIDEO SOCIALIZACIÓN. 
ANEXO 3. PERMISO CONCESIÓN DE AGUAS TRATADAS: FORMATOS CORPOBOYACÁ, 
DOCUMENTO Y ANEXOS. 
ANEXO 4. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTO: CON_PROYECTO, SIN:PROYECTO. 
ANEXO 5. CARTOGRAFICO: GDB, HILLSHADE, LAYERS, MXD, MXD 10.OyPDF. 
ANEXO 6. ICANH: CARTOGRAFIA PROSPECCION_ARQUEOLOGICA_GCI_151, 
CERTIFICADO ICANH_SOCOTÁ, PROYECTO SOCOTA CARBON GCI 151 y  Registro de 
Proyectos_Evaluacion Socota GCI 151. 

3.1. Localización y Ubicación Geográfica: 

El proyecto de explotación de carbón se encuentra en el polígono del contrato de concesión 
No. GCI-151, localizado en las veredas Coscavita y Alto de los municipios de Socotá y Socha 
respectivamente, dicha concesión tiene un área de 36.3651Ha de acuerdo con el Catastro 
Minero Colombiano, en estado VIGENTE EN EJECUCIÓN y una duración total de 29 años a 
partir de la fecha de inscripción en el Registro Minero (19/03/2009). 
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Figura 1. Consulta Catastro Minero Colombiano — Contrato de concesión No. GCI-151 
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Figura 2. Localización Contrato de concesión No. GCI-151 
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Tabla 1. Coordenadas Reaistradas en Visita 
ID LONGITUD LATITUD 

BOCAMINA 7203960 6°O34N 

BOCAMINA 720396.90 6°O'31.5"N 

Fuente: Corpoboyacá 
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Figura 3. Infraestructura Contrato de concesión No. GCI-151 
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Fuente: SIAT — Corpoboyacá y GDB (BD_ANLA_3116) 

Se evidencia que la localización de las Bocaminas presentada en la GDB allegada mediante 
Radicado No. 4579 de fecha 12 de marzo de 2019, NO corresponde a la registrada en la 
visita de campo. Demostrando que la información presentada en Estudio de Impacto 
Ambiental NO es coherente con lo observado en campo y que NO es viable abordar la 
evaluación de dicha infraestructura. 

3.2. Aspectos técnicos encontrados: 

USO DEL SUELO: 

En el polígono del Contrato de Concesión No. GCI-1 51 se identifican los siguientes usos del 
suelo, según lo establecido en el Acuerdo No. 38 de fecha 9 de diciembre de 2001, por el cual 
se adopta el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Socha, y el Acuerdo No. 
03 de fecha 19 de marzo de 2005, por el cual se adopta el Esquema de Ordenamiento 
Territorial del municipio de Socotá. 
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Figura 4. Uso del suelo Contrato de concesión No. GCI-151 
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Fuente: SIAT — corpoboyacá 

Tabla 2. Descripción Uso del Suelo del Contrato de Concesión Minera No. GCI-151 en jurisdicción 
del municiDio de Socotá 

CODIGO 
SUELO CATEGORIA USO PRINCIPAL USOS 

COMPATIBLES 
USOS 

CONDICIONADOS 
USOS 

PROHIBIDOS 

AAMin 

Áreas 
Susceptibles a 

Actividades 
Mineras (Al2) 

Labores mineras Actividades 
agrosilvoculturales, 
reforestación con 

especies exóticas 
equipamiento 
comunitario. 

Aprovechamiento 
forestal de especies 

nativas, 

Parcelaciones con 
fines de 

construcción de 
vivienda masiva, 

zonas de 
expansión urbana 

de explotación, 
beneficio 

transformación de 
minerales 

AIRA 

Área de 
infiltración para 

recarga de 
acuíferos (A4) 

Forestal 
protector con 

especies 
nativas, 

Actividades 
agrosilvoculturales 

y recreación 
contemplativa 

vivienda 
campesina con 

máximo de 
ocupación de 5% 

Infraestructura vial, 
institucionales, 
equipamiento 
comunitario, 

aprovecham lento 
forestal de especies 

exóticas, 

Plantación de 
bosques con 

especies 
foráneas, 

explotaciones 
agropecuarias 

bajo invernadero, 
parcelaciones 
con fines de 

construcción de 
vivienda, zonas 
de expansión 

urbana, 
extracción de 

materiales, 
aprovechamiento 

forestal de 
especies nativas. 

Fuente: SIAT, Corpoboyacá — Acuerdo No. 03 de 2005 de Socotá 
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Tabla 3. Descripción Uso del Suelo del Contrato de Concesión Minera No. GCI-151 en jurisdicción 
del municipio de Socha 

CODIGO 
SUELO 

CATEGORIA USO PRINCIPAL USOS 
COMPATIBLES 

USOS 
CONDICIONADOS 

USOS 
PROHIBIDOS 

AAT 

Zonas 
agropecuarias de 

usos 
tradicionales. 
(Articulo 134) 

Agropecuario 
tradicional 

forestal. Se debe 
dedicar como 

mínimo el 10% del 
predio para uso 

forestal proyector 
— productor, para 

promover la 
formación de la 
malla ambiental. 

Infraestructura 
para 

construcción de 
Distritos de 

Adecuación de 
tierras, vivienda 
del propietario y 

trabajadores,  
establecimientos 
institucionales de 

tipo rural, 
granjas avícolas, 

cunículas y 
silvicultura. 

Granjas porcinas, 
recreación, vias de 

comunicación, 
infraestructura de 

servicios, agroindustria, 
minería, parcelaciones 

Agricultura 
mecanizada, usos 

urbanos y 
suburbanos, 
industria de 

transformación y 
manufacturera. 

rurales con fines de 
construcción de vivienda 

campestre siempre y 
cuando no resulten 

predios menores a los 
indicados por el municipio 

para tal fin. 

AFPP 
Zona forestal 

productora 
(Artículo 132). 

Plantación, 
mantenimiento 

forestal y 
agrosilvicultura. 

Recreación 
contemplativa, 
rehabilitación 
ecológica e 

investigación de 
las especies 

forestales y de 
los recursos 
naturales en 

general. 

Actividades 
silvopastoriles, 

aprovechamiento de 
plantaciones forestales, 
minería, parcelaciones 

Industriales 
diferente a la 

forestal, 
urbanizaciones o 

loteo para 
construcción de 

vivienda en 
agrupación y otros 
usos que causen 

deterioro al suelo y 
al patrimonio 
ambiental e 

histórico — cultural 
del municipio y 

todos los demás 
que causen 

deterioro a los 
recursos naturales 

y el medio 
ambiente. 

para construcción de 
vivienda, infraestructura 
para el aprovechamiento 
forestal e infraestructura 

básica para el 
establecimiento de usos 

compatibles. 

AASM 

Zonas 
agropecuarias 

semi- 
mecanizadas o 
de uso semi- 

intensivo 
(Artículo 135). 

Agropecuario 
tradicional a semi- 

mecanizado y 
forestal. Se debe 

dedicar como 
. . 

minimo el 10% del 
predio para uso 

forestal protector 
— productor para 

promover la 
formación de la 
malla ambiental. 

Infraestructura 
para Distritos de 
Adecuación de 

Tierras, 
establecimientos 
institucionales de 

tipo rural, 
granjas avícolas 

o cunículas y 
vivienda del 
propietario, 

Granjas porcinas, 
minería, recreación 

Usos urbanos y 
suburbanos, 

industriales y loteo 
con fines de 

construcción de 
vivienda. 

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 por el 

municipio para tal fin. 
Fuente: SIAT, Corpoboyacá — Acuerdo No. 038 de 2001 Socha 

Como se puede observar en la Tabla 2 y  Tabla 3, de las cinco (5) categorías de uso del suelo 
donde se localiza el Contrato de Concesión Minera No. GCI-151, cuatro (4) categorías 
presentan la minería como uso principal o condicionado. 

No obstante, en la categoría denominada Área de infiltración para recarga de acuíferos (A4) 
NO se define la minería como uso principal, compatible o condicionado, y que según lo 
establece el Artículo 2.2.1.1 del Decreto 1077 de 2015; en lo referente a uso del suelo, dicha 
actividad se entiende como prohibida, para este caso en la zona denominada Area de 
infiltración para recarga de acuíferos (A4), sin embargo a pesar de dicha situación en el Estudio 
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de Impacto Ambiental se referencian actividades de explotación minera, tal como se observa en 
la Figura 4. A continuación, se presenta lo definido en el Decreto 1077 de 2015, "Por medio del 
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio" 

"ARTICULO 2.2.1.1 Definiciones. Para efecto de lo dispuesto en el presente decreto, se 
adoptan las siguientes definiciones: (...) 

Uso del suelo. Es la destinación asignada al suelo por el plan de ordenamiento territorial o los 
instrumentos que lo desarrollen o complementen, de conformidad con las actividades que se 
puedan desarrollar sobre el mismo. Los usos pueden ser principales, compatibles, 
complementarios, restringidos y prohibidos. Cuando un uso no haya  sido clasificado como 
principal, compatible, complementario o restrinqido se entenderá prohibido." Subrayado fuera 
del texto. 

Ahora bien desde el punto de vista técnico se encuentra que el ítem de hidrogeología se 
presenta la clasificación hidrogeológica de las unidades presentes en el área de estudio, 
identificándose acuíferos primarios locales, acuíferos regionales secundarios y acuitados 
regionales, para lo cual presentan un corte hidrogeológico (Figura 5) donde se observa que de 
acuerdo con el análisis realizado el flujo subterráneo de las aguas va de la zona de recarga a 
las zona de descarga, pasando por los mantos de carbón explotables, lo que implicaría un por 
una parte la presencia permanente de agua en las labores minera subterráneas y la 
contaminación de dichas aguas al contacto con las reservas de carbón, lo cual no se considera 
viable desde el punto de vista técnico y ambiental. 

Figura 5. Zonas de recarga y descarga local, en el área de estudio 
NW st: 
A A 

Fuente: Samigeocicol, 2017 EIA Capitulo 2 Pg. 43 

Posteriormente en el análisis de vulnerabilidad de acuíferos presentado en el numeral 4.1.6.4 la 
información es inconsistente por cuanto de acuerdo con el soporte teórico se establece que 
"Una vez valorado cada parámetro se calcula e/índice de vulnerabilidad total, multiplicando los 
valores asignados a cada parámetro, obteniéndose valores de O a 1, donde un índice cero "0" 
indica una vulnerabilidad despreciable y un índice "1" una vulnerabilidad extrema a la 
contaminación." Es decir que entre más se acerque a cero, la vulnerabilidad es menor, pero 
posteriormente en la tabla en la va/oración dada a cada unidad hidrogeológica la vulnerabilidad 
aumenta entre más se acerca a cero y finalmente no hay ninguna conclusión al respecto, 
generando en ésta forma dudas razonables sobre la posible afectación del acuífero que se 
encuentra dentro del área de influencia del proyecto minero. 
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Tabla 4. Análisis de la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos 

Tabla 9. Análisis de la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos. 
Acuífero 

Acuíferos Primarios 
Locales 

Nomenclatu 

A4 

G 

0.3 

O 

0.7 

D 

0.7 

Puntuación 

0.147 
— ----------------------------- 

Vulnerabilidad 
- - a  

ALTA 

Acuíferos 
regionales 
secundarios 

B4 0.5 0.8 0.8 0.320 BAJA 

Acuitardos 
regionales 

CI N.A. N.A N.A. N.A. NULA 

Fuente: El Estudio, SAMIGEOCICOL, 2017 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el punto de vista técnico y ambiental se considera que NO es viable aprobar el Estudio 
de Impacto Ambiental presentado por los Señores MARÍA RESURRECCIÓN MOJICA 
OLIVARES, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.089.932 de Socotá y CARLOS 
ARTURO MOJICA OLIVARES, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.254.409 de Socotá, 
para la explotación de un yacimiento de Carbón, amparado por el Contrato de Concesión 
Minera y Registro Minero "GCl-151", teniendo en cuenta que se evidenció que parte de las 
labores mineras propuestas en el Contrato de Concesión Minera No. GCl-151 se encuentra 
dentro de una zona denominada por EOT del municipio de Socotá como Area de infiltración 
para recarga de acuíferos (A4), y que de acuerdo con este instrumento de ordenamiento se 
define como: "Son aquellas que permiten la infiltración, circulación o tránsito de aguas entre 
superficies y el subsuelo....., lo cual aunado al análisis realizado sobre el componente 
hidro geológico expuesto anteriormente en el presente concepto induce la necesidad de no 
conceder viabilidad ambiental al proyecto minero 

Remitir el expediente al área jurídica para que realice las actuaciones correspondientes con 
respecto a la solicitud de Licencia Ambiental presenta por los Señores MARIA 
RESURRECCIÓN MOJICA OLIVARES, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.089.932 
de Socotá y CARLOS ARTURO MOJICA OLIVARES, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.254.409 de Socotá, para la explotación de un yacimiento de Carbón, amparado por el 
Contrato de Concesión Minera y Registro Minero "GCl-151" a desarrollarse en la vereda 
Coscativa del municipio de Socotá (Boyacá), teniendo en cuenta lo establecido en la Sentencia 
C-273/16 de la Corte Constitucional, por medio de la cual declara inexequible el Artículo 37 de 
la Ley 685 de 2001, la decisión de Corpoboyacá de acatar a cabalidad lo dictado en la 
mencionada sentencia y que se logró identificar que parte de las labores mineras propuestas 
en el Contrato de Concesión Minera No. GCI-151 se encuentra dentro de una zona en 
donde las actividades mineras se definen prohibidas por el uso del suelo, en 
concordancia con lo establecido en el Acuerdo No. 03 de fecha 19 de marzo de 2005, por el 
cual se adopta el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Socotá (el cual reposa 
en los archivos de CORPOBOYACA) y el Decreto 1077 de 2015, por medio del cual se expide 
el Decreto Unico Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio (Artículo 2.2. 1. 1). 

El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada en el trámite de 
Licenciamiento Ambiental, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad de 
la consultoría profesional que lo firma y del titular solicitante del trámite. (...) 

Que las actuaciones antes mencionadas forman parte del expediente OOLA-0O7I19, 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 0-596 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. Así, el ambiente sano 
es considerado como un derecho de rango constitucional, a la par que como un asunto de interés 
gen eral1. 

Dentro de los artículos de la Constitución con un alto contenido ambientalista, se resaltan los 
artículos 8, 58 y  79. De acuerdo con el artículo 8 de la Constitución, el Estado se encuentra obligado a 
garantizar el derecho a un ambiente sano y en esa medida a proteger las riquezas naturales de la 
Nación. La protección del ambiente es una obligación tanto del Estado como de las personas2. 

En conclusión, el concepto de protección al medio ambiente irradia la Constitución en su totalidad, 
adoptando tres dimensiones diferentes. Por un lado, a protección al medio ambiente se constituye 
en un principio que atraviesa toda la Constitución, que rige la actuación del Estado en todos los 
campos. Adicionalmente, la noción de protección al medio ambiente se constituye en un derecho 
que las personas pueden hacer valer acudiendo diferentes mecanismos judiciales, igualmente 
consagrados en la Constitución. Finalmente, del concepto de protección al medio ambiente se 
derivan obligaciones tanto para Estado, entendiendo incluidas a todas las autoridades públicas, 
como para los particulares, imponiéndole a éste unos "deberes calificados de protección"3  y a 
éstos últimos ciertas obligaciones que se derivan de la función ecológica de la propiedad y de los 
deberes generales del ciudadano consagrados en la Constitución. 

Es así que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de los 
cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del ambiente y 
garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que deriva la 
protección de los recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el 
deterioro del ecosistema respectivo. Esto de la mano con el artículo 209 de la Constitución Política 
que señala: 

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

De los principios aplicables al Derecho Ambiental 

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 

1Cor1e constitucional. Sentencia C-596 de 1998 M.P. Dr Vladimiro Naranjo Mesa. 
2GONZPILEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo 1, Universidad Externado, 2006. Página 
84, 

3Sentencia C-431 de 2000 M.P. Vladimiro Naranjo. 
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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"4  

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, el concepto de "desarrollo sostenible" está expresamente definido en el artículo 
3° de la Ley 99 de 1993, que establece: 

"ARTÍCULO 3o. DEL CONCEPTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE. Se 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." 5  

El desarrollo sostenible no es solamente un marco teórico, sino que involucra un conjunto de 
instrumentos, entre ellos los jurídicos, que hagan factible el progreso de las próximas 
generaciones en consonancia con un desarrollo armónico de la naturaleza. En anteriores 
oportunidades esta Corte trató el concepto del desarrollo sostenible a propósito del "Convenio 
sobre la Diversidad Biológica" hecho en 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, los principios 4, 8, 11 y  14 de la Declaración de Estocolmo6  establecen la importancia de 

ACOSTA, Oscar David. "Derecho Ambiental. Manual Práctico sobre Licencias, y algunos permisos, autorizaciones y concesiones 
de carácter ambiental". Cámara de Comercio de Bogotá. Abril de 2000. Pág 19 

5Corte Constitucional, Sentencia C- 671 de 2001. MP. Jaime Araújo Rentaría. 
6Organización 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". 
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la dimensión económica para el desarrollo sostenible, que luego fue reproducido por el Tratado 
de la Cuenca del Amazonas, del cual Colombia es uno de sus miembros exclusivos, en el cual se 
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 la Biodiversidad y conservación de áreas de especial 
importancia ecológica. 

Con respecto a la importancia de proteger la diversidad biológica, la Constitución de 1991 
consagra varias 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 tema, los artículos 81, sobre la necesidad de regular el ingreso y la salida del país de 
recursos genéticos y su utilización; y los artículos 65 y 71 que "obligan al Estado a promover la 
investigación y transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen 
agropecuario y a 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." (...) 

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 deberían mejorar y no afectar adversamente el potencial del desarrollo presente y futuro de los países en vias de 
desarrollo, así como tampoco deberían ellos estorbar la consecución de mejores condiciones de vida para todos, y los Estados y 
organizaciones internacionales deberían dar pasos apropiados con miras a lograr acuerdos para acceder a las posibles 
consecuencias económicas nacionales e internacionales que resulten de la aplicación de las medidas ambientales". Principio 14: "La 
planeación racional constituye una herramienta esencial para reconciliar cualquier conflicto entre las necesidades de desarrollo y a 
necesidad de mejorar el medio ambiente" 

Corte Constitucional. Sentencia C-071 de 2003. M.P. Álvaro Tafur Galvis 
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En relación con el concepto de Biodiversidad, la Corte Constitucional en Sentencia C-519 de 
1994, al ejercer el control constitucional sobre el Convenio sobre Diversidad Biológica - Convenio 
sobre Diversidad Biológica hecho en 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. As por ejemplo, algunos 
consideran que ella abarca la totalidad de genes, especies y ecosistemas de una región; 
otros, con planteamientos quizás más radicales, señalan que el concepto de biodiversidad 
"debería ser una expresión de vida que incluyese la variabilidad de todas las formas de vida, su 
organización y sus interrelaciones, desde el nivel molecular hasta el de la biosfera, 
incluyendo asimismo la diversidad cultural" El Convenio sobre Diversidad Biológica, que en 
esta oportunidad le corresponde revisar a esta Corporación, prevé lo siguiente sobre e/tema: 
"Por 'diversidad biológica' se entiende la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, 
incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas 
acuáticos y complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de 
cada especie, entre las especies y de los ecosistemas" 

De este modo, el concepto de biodiversidad incluye tanto la diversidad en los organismos vivos 
que componen un ecosistema, y la diversidad de ecosistemas y hábitats, como la diversidad 
humana y cultural. De esta forma, tanto la diversidad biológica como la diversidad humana 
cultural están subsumidas en el concepto de biodiversidad, y, por tanto, merecen protección 
por parte del Estado mediante la determinación de medidas que compensen realmente el 
impacto producido. 

En desarrollo del deber constitucional de proteger la biodiversidad, la Corte Constitucional ha 
manifestado lo siguiente: 

"Al respecto, debe destacarse que el deber de procurar la conservación de la biodiversidad, no 
solamente se manifiesta en la preservación de la variedad que se encuentra en aquellas zonas 
que, por su fragilidad, son objeto de protección, sino que dicha obligación debe ser reflejada 
mediante las actuaciones del Estado en todos los niveles del desarrollo, esto es, en los planos 
político, económico, social y administrativo"8  

De conformidad con lo anteriormente expuesto se concluye que, por virtud de 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 
el fin de velar por su conservación y su utilización sostenible. Para el/o, 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"9  

En consecuencia, en atención al deber de protección a la biodiversidad, esta Autoridad 
impondrá medidas de prevención, corrección, mitigación y compensación del impacto que sean 
adecuadas y suficientes en relación con la afectación sobre la biodiversidad, entendiendo ésta 
conforme a los criterios anteriormente descritos. 

Del principio de Prevención 

Como se mencionó precedentemente, el artículo 80 de la Constitución Política, encarga al 
Estado de planificar "el manejo y aprovechamiento de los recursos natura/es, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución ", le asigna el deber de "prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los 

8  corte Constitucional. Sentencia C-071 de 2003. 
Ibidem. A este respecto ver los articulos 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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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 ambiental la acción preventiva tiene distintas manifestaciones y su puesta en 
práctica suele apoyarse en variados principios, dentro de los que se destacan los de prevención y 
precaución. Aunque son invocados y utilizados con frecuencia, el contenido y alcance los 
mencionados principios no es asunto claramente definido en la doctrina y tampoco en la 
jurisprudencia producida en distintos países o en el ámbito del derecho comunitario europeo. 
Ciertamente, cuando se habla de prevención o de precaución como principios del derecho 
ambiental, no se hace alusión a la simple observancia de una actitud prudente o al hecho de 
conducirse con el cuidado elemental que exige la vida en sociedad o el desarrollo de las 
relaciones sociales, puesto que su contenido y alcance adquieren rasgos específicos, a tono 
con la importancia del bien jurídico que se busca proteger y con los daños y amenazas que ese 
bien jurídico soporta en las sociedades contemporáneas. 

La afectación, el daño, el riesgo o el peligro que enfrenta el medio ambiente constituyen el punto 
de partida de la formulación de los principios que guían el derecho ambiental y que persiguen, 
como propósito último, dotar a las respectivas autoridades de instrumentos para actuar ante esas 
situaciones que comprometen gravemente el ambiente y también los derechos con él 
relacionados. Tratándose de daños o de riesgos se afirma que en algunos casos es posible 
conocer las consecuencias que tendrá sobre el ambiente el desarrollo de determinado proyecto, 
obra o actividad, de modo que la autoridad competente puede adoptar decisiones antes de que el 
riesgo o el daño se produzcan, con la finalidad de reducir sus repercusiones o de evitarlas y 
cuando tal hipótesis se presenta 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. El previo conocimiento que caracteriza al principio de prevención no está presente en 
el caso del principio de precaución o de cautela, pues tratándose de éste el riesgo o la magnitud 
del daño producido o que puede sobrevenir no son conocidos con anticipación, porque no hay 
manera de establecer, a mediano o largo plazo, los efectos de una acción, lo cual por ejemplo, 
tiene su causa en los límites del conocimiento científico que no permiten adquirir la certeza 
acerca de las precisas consecuencias de alguna situación o actividad, aunque se sepa que los 
efectos son nocivos". (...) 
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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 
afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

La Corte Constitucional, respecto al principio de la participación ciudadana ha señalado lo 
siguiente: 

"La Constitución promueve, facilita y efectiviza la participación ciudadana, como se infiere del 
conjunto normativo integrado, por el preámbulo y, entre otras, por las siguientes disposiciones: 
arts. 1, 2, 3, 40, 78, 79, 103, 104, 152-d, 270, 318, 342, 369. Dicha participación, no se reduce a 
la simple intervención política en la conformación del poder político, sino que se extiende al 
ejercicio mismo de éste, cuando el ciudadano lo vigila, o participa en la toma de decisiones en 
los diferentes niveles de autoridad, en aquellos asuntos que pueden afectarlo en sus intereses 
individuales o colectivos, e igualmente, cuando participa en el control del poder, a través, entre 
otros mecanismos, del ejercicio de las diferentes acciones públicas o de la intervención en los 
procesos públicos, que consagran la Constitución y la ley." 10  

Ahora bien, específicamente con respecto al principio de participación ciudadana en materia de 
derecho ambiental, la misma sentencia señala lo siguiente: 

"En lo relativo al manejo, preservación y restauración del ambiente el legislador en el Título X 
de la ley 99/93 determinó los modos y procedimientos de participación ciudadana, cuando 
reconoció: el derecho de los administrados a intervenir en los procedimientos administrativos 
ambientales (arts. 69 y 70); el derecho de éstos a conocer las decisiones sobre el ambiente, con 
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); el derecho de petición de informaciones en relación con los elementos 
susceptibles de producir contaminación y los peligros que dichos elementos puedan ocasionar en 
la salud humana (art. 74). 

Igualmente, en desarrollo del derecho de participación, se prevé el 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 observarse constitucional y legalmente aparece regulado 
el derecho a la participación ciudadana en lo relativo a las decisiones que pueden afectar al 
ambiente. (...)" 

Cabe resaltar que el principio de participación ciudadana, se encuentra consagrado en la 
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, en la que se consolidaron los 
principios ambientales que deben orientar las políticas de los Estados sobre la materia. A 
respecto el principio 10 de la Declaración de 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 

10  Corte Constitucional. Sentencia C-071 de 2003. 
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que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los 
procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y 
la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá 
proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el 
resarcimiento de daños y los recursos pertinentes." 

Es este sentido, la importancia de la participación ciudadana en los temas ambientales, ha sido 
reconocida por la comunidad internacional, que, a través de la Declaración de Principios de 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 par-te, la Ley 99 de 1993, contempla diversos mecanismos encaminados a asegurar la 
participación de la comunidad en los trámites en los que se adopten decisiones en materia 
ambiental. Por ejemplo, el artículo 74 de la Ley 99 de 1993 consagra el derecho de los 
particulares de solicitar información en materia ambiental: 

"ARTICULO 74. Del Derecho de Petición de Informaciones. Toda persona natural o jurídica tiene 
derecho a formular directamente petición de información en relación con los elementos 
susceptibles de producir contaminación y los peligros que el uso de dichos elementos pueda 
ocasionar a la salud humana de conformidad con el artículo 16 de la Ley 23 de 1973. Dicha 
petición debe ser respondida en 10 días hábiles. Además, toda persona podrá invocar su 
derecho a ser informada sobre el monto y utilización de los recursos financieros, que están 
destinados a la preservación del medio ambiente," 

Por otro lado, el artículo 71 de la ley 99 de 1993, obliga a la autoridad ambiental a que toda 
decisión que profiera, que ponga término a un trámite ambiental, deba ser notificada a cualquier 
persona que lo solicite por escrito: "ARTICULO 71. De la Publicidad de las Decisiones sobre el 
Medio Ambiente. Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa ambiental 
para la expedición, modificación o cancelación de una licencia o permiso que afecte o pueda 
afectar el medio ambiente y que sea requerida legalmente, se notificará a cualquier persona que 
lo solicite por escrito, incluido el directamente interesado en los términos del artículo 44 deI Código 
Contencioso Administrativo y se le dará también la publicidad en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, para lo cual se utilizará el Boletín a que se refiere el artículo 
anterior." 

De la competencia de esta Autoridad - Corpoboyacá 

El Título VIII de la Ley 99 de 1993 consagró las disposiciones generales que regulan el 
otorgamiento de las licencias y permisos ambientales, estableciendo las competencias para el 
trámite de otorgamiento de licencias en el Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autónomas 
Regionales y eventualmente en municipios y departamentos por delegación de aquellas. 

Esta competencia general tiene su fundamento en la Ley 99 de 1993. 

"ARTÍCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio del 
Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de 
conformidad con lo previsto en esta Ley. 

En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, 
concesiones y autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas tal medio ambiente y al 
control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico, expedidas por las entidades 
territoriales de la jurisdicción respectiva." 

Que el Decreto 2820 deI 05 de agosto de 2010 derogó los Decretos 1220 de 2005 y 500 de 
2006. Que el Decreto No. 2041 de 2014, derogó el Decreto 2820 del 05 de agosto de 2010 
y el Decreto No. 1076 del veintiséis (26) de mayo de 2015, reglamentó el sector ambiente 
y desarrollo sostenible, compilando el Decreto 2041 de 2014, entre otros. 
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Que de acuerdo con la norma vigente - Decreto 1076 de 2015, la competencia de esta 
Autoridad para el presente trámite, se cita en el artículo 2.2.2.3.2.3 del Decreto No. 1076 de 
2015, así: 

ARTÍCULO 2.2.2.3.2.3.: Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. Las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las de desarrollo sostenible, los grandes centros 
urbanos, y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o 
negarán la licencia ambiental para siguientes proyectos, obras o actividades que se ejecuten en 
el área de su jurisdicción: 

(...) 

Artículo 2.2.2.3.2.3., (...)... 

2. En el sector minero: 

La explotación minera de: 

(...) 

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

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, posee la competencia y 
legitimidad para la otorgar o negar la solicitud de licencia ambiental sub-examine. 

De la Licencia Ambiental 

De acuerdo con la interpretación de la licencia ambiental a la luz de los mandatos 
constitucionales, se tiene que esta es una autorización condicionada en el caso de obras, 
proyectos o actividades que puedan afectar los recursos naturales o el ambiente; tal 
autorización está supeditada al cumplimiento de "las condiciones técnicas y jurídicas 
establecidas previamente por la autoridad competente", a partir de la valoración de los estudios 
de impacto ambiental y del diagnóstico ambiental de alternativas, cuando sea del caso. La 
licencia ambiental funciona entonces como una herramienta con la cual el Estado, a través de 
las autoridades ambientales, ejerce y conserva la competencia de protección de los recursos 
naturales y del ambiente, y de prevención y control de los factores de deterioro ambiental.11  

En consecuencia, el proceso de licenciamiento ambiental se halla fundamentado en la 
normativa ambiental y en la jurisprudencia constitucional, y su exigencia no obedece al arbitrio 
de la autoridad ambiental, sino a la gestión que la autoridad correspondiente debe cumplir en 
virtud de la facultad de la que se halla revestida por ministerio de la ley. 

Por lo que, la exigencia del requisito de Licencia Ambiental para el desarrollo de determinadas 
actividades que conllevan un riesgo de afectación al medio ambiente, se deriva tanto de los 
deberes calificados de protección al medio ambiente que se encuentran en cabeza del Estado, 
como del principio de desarrollo sostenible que permite un aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales para la satisfacción de las necesidades humanas. 

De conformidad con lo anterior es pertinente un adecuado manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales para tal efecto el Estado debe contar con instrumentos que le permitan 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. 

A su vez, en relación con estos instrumentos la Corte Constitucional ha manifestado: 

Sentencia C-328/95 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz). 
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"Uno de tales mecanismos lo constituye la facultad del Estado para limitar los derechos 
económicos, exigiendo licencias ambientales a quienes pretendan explotarlos, o llevar a cabo 
proyectos o inversiones que puedan tener una incidencia negativa sobre el medio ambiente. De tal 
modo, esta Corporación ha sostenido en oportunidades anteriores, que las licencias ambientales 
cumplen un papel preventivo de protección medioambiental, y en esa medida, constituyen un 
instrumento de desarrollo del artículo 80 constitucional. 

Por lo tanto, la exigencia de licencias ambientales constituye un típico mecanismo de 
intervención del Estado en la economía, y una limitación de la libre iniciativa privada, justificada 
con el propósito de garantizar que la propiedad cumpla con la función ecológica que le es 
inherente (C.N. art. 58)"1 2 

Ahora bien, con respecto al instrumento ambiental como tal, el artículo 49 de la Ley 99 de 
1993 establece: 

"ART. 49. —De la obligatoriedad de la licencia ambiental. La ejecución de obras, el 
establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que, de acuerdo con la ley y 
los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio 
ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje requerirán de una 
licencia ambiental". 

Acto seguido el artículo 50 de la Ley 99 de 1993, define la Licencia Ambiental así: 

"Se entiende por Licencia Ambiental la autorización que otorga la autoridad ambiental 
competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario 
de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación con la prevención, 
mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad 
autorizada ". 

Por su parte, el artículo 2.2.2.3.1.3 del Decreto No. 1076 de 2015, define la Licencia Ambiental 
como: 

"La autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, 
obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a 
los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables 
o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, 
términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, 
mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o 
actividad autorizada. 

La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el 
uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios 
para el desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad. 

El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser 
claramente identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 

La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. 
Ningún proyecto, obra o actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una 
licencia ambiental". 

Finalmente, como instrumento de intervención y planificación ambiental, la Licencia Ambiental 
debe fijar unos límites para la ejecución de obras y actividades de gran magnitud que conllevan 

12  Corte Constitucional. Sentencia C-894 de 2003. MP. Rodrigo Escobar Gil 
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un peligro de afectación grave a los recursos, al ambiente y a la población en general. Estos 
límites se traducen en diferentes obligaciones que la autoridad ambiental, de manera 
discrecional, pero bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad, le impone al particular 
solicitante de la Licencia, a fin de prevenir, mitigar, corregir o incluso compensar el impacto 
ambiental que la ejecución de la obra produce. 

Circunstancias, criterios y definiciones que han sido introducidas (dos) jurisprudencialmente. En 
concordancia con ello, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en Sentencia del 17 de 
octubre de 2003, cita: 

"Deben estar previamente señaladas por la ley o el reglamento la clase de obras y 
actividades cuya ejecución tiene la potencialidad de producir efecto dañino o nocivo a los 
recursos naturales o al medio ambiente; y que el posible daño tiene carácter grave. Se 
infiere por lo demás, que la exigencia tiene como finalidad prevenir la ocurrencia de tal 
daño. Podría entonces afirmarse que el legislador estableció una presunción de 
peligrosidad para la estabilidad de los recursos naturales o el ambiente, en relación con 
la ejecución de determinadas obras o actividades, contingencia que es necesario 
prevenir como obligación a cargo de la autoridad ambiental designada para autorizar el 
desarrollo de la actividad o la ejecución de la obra a través de la licencia". Es por ello 
que doctrinariamente se ha desarrollado el concepto en el sentido de otorgarle a la 
licencia alcance instrumental en la planificación y gestión ambiental dado que al 
establecer derechos y obligaciones permite hacer seguimiento y control por parte de la 
autoridad en tal ámbito. Y en armonía con su carácter preventivo, la ley ha establecido la 
exigencia para su aprobación y otorgamiento, de la presentación obligatoria de un 
estudio de impacto ambiental, que debe incluir una evaluación del impacto, así como un 
plan de manejo con las correspondientes medidas de disminución, mitigación, 
compensación y corrección de los efectos ambientales del proyecto.13  

De otra parte, la doctrina especializada en la materia, ha establecido que el propósito principal 
de haber concebido la Licencia Ambiental como un instrumento de planificación y gestión 
ambiental, fue "simplificar trámites y estudiar, bajo un solo documento, en forma holística, 
sistemáticamente, todos los impactos ambientales que podía producir un proyecto, de manera 
que en un solo trámite se decidiera sobre las condiciones de uso de todos los recursos 
naturales renovables para adelantar el proyecto".14  

Ahora bien, para obtener una licencia ambiental el Decreto 1076 de 2015, se debe tener en 
cuenta: 

Inciso Primero del artículo 2.2.2.3.1.5 del dispositivo jurídico en comento, 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...". 

Inciso Primero del artículo 2.2.2.3.5.1 ibídem, señala que '... El Estudio de Impacto Ambiental (E/A) 
es el instrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que 
requieren licencia ambiental y se exigirá en todos los casos en que de acuerdo con la ley y el presente 
reglamento se requiera. Este estudio deberá ser elaborado de conformidad con la Metodología General 
para la Presentación de Estudios Ambientales de que trata el artículo 14 del presente decreto y los 
términos de referencia expedidos para el efecto...". 

Que la Sección VI del Capítulo 30  ibídem, relacionado con el TRÁMITE PARA LA OBTENCIÓN 
DE LA LICENCIA AMBIENTAL, en su artículo 2.2.2.3.6.2, estipula ... "De la solicitud de licencia 

13  Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sentencia 181 de octubre 17 de 2003. Exp.: 2003- 00181, oct. 7/2003. M.P. 
Beatriz Martínez Quintero. 
14  GONZALEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo 1, Universidad Externado, 
2006, Pág. 370. 
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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 de/presente decreto y anexar/a siguiente documentación: 

1. Formulario Único de Licencia Ambiental. 
2. Planos que soporten el E/A, de conformidad con lo dispuesto en /a Resolución 1415 de 2012, 

que modifica y actua/iza e/ Mode/o de Almacenamiento Geográfico (Geoda tabase) o la que la 
sustituya, modifique o derogue. 

3. Costo estimado de inversión y operación del proyecto. 
4. Poder debidamente otorgado cuando se actué por medio de apoderado. 
5. Constancia de Pago para la prestación del servicio de evaluación de la 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 servicio de evaluación la liquidación realizada por la autoridad ambiental 
competente, ésta deberá ser solicitada por lo menos con quince (15) días hábiles de 
antelación a la presentación de la solicitud de licencia ambiental. 

6. Documento de identificación o 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 licencia ambiental. 

Parágrafo 1. Los interesados en ejecución de proyectos mineros deberán allegar copia del título 
minero y/o el contrato de concesión minera debidamente otorgado e inscrito en el Registro Minero 
Nacional. Así mismo, los interesados en la ejecución de proyectos de hidrocarburos deberán 
allegar copia del contrato respectivo. 

Que el artículo 2.2.2.3.6.3 del dispositivo jurídico en cita, establece el procedimiento para la 
evaluación del Estudio de Impacto Ambiental. 

De lo anterior, es procedente transcribir apartes del pronunciamiento de la Corte Constitucional 
respecto de la Licencia Ambiental, contenido en Sentencia 0-328 del 27 de julio de 1995, 
con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz en el que se determina: 

"(...) al Estado corresponde cumplir una serie de deberes específicos en materia ambiental, que 
ninguna ley, por importante que parezca, puede desconocer. El deber de prevención y control del 
deterioro ambiental se ejerce, entre otras formas, a través del otorgamiento, denegación o 
cancelación de licencias ambientales por parte del Estado. Solamente el permiso previo de las 
autoridades competentes, hace jurídicamente viable la ejecución de obras o actividades que 
puedan tener efectos potenciales sobre el ecosistema. 

Uno de los mecanismos técnicos de que dispone el Estado para el cumplimiento de su deber de 
prevenir y controlar el deterioro ambiental (C.P. art. 80), es el establecimiento de estudios 
ambientales previos que permitan a la autoridad a (sic) conceder o no la correspondiente licencia 
y sólo así, la administración estará en capacidad de evaluar si la persona o entidad, pública o 
privada, ha tenido en cuenta todas las consecuencias de la intervención en el ambiente y ha 
elaborado los planes adecuados, necesarios y suficientes para controlar sus resultados. (...)" 

Así mismo, en examen al contenido de la Licencia Ambiental, con la Sentencia 0- 746 de 2013 
se establece: 

"(..) Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, se concluye que la licencia ambiental: (i) 
es una autorización que otorga el Estado para la ejecución de obras o la realización de proyectos 
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o actividades que puedan ocasionar un deterioro grave al ambiente o a los recursos naturales o 
introducir una alteración significativa al paisaje (Ley 99/93 art. 49); (u) tiene como propósitos 
prevenir, mitigar, manejar, corregir y compensar los efectos ambientales que produzcan 
tales actividades; (iii) es de carácter obligatoria y previa, por lo que debe ser obtenida antes de la 
ejecución o realización de dichas obras, actividades o proyectos; (iv) opera como instrumento 
coordinador, planificador, preventivo, cautelar y de gestión, mediante el cual el Estado cumple 
diversos mandatos constitucionales, entre ellos proteger los recursos naturales y el medio 
ambiente, conservar áreas de especial importancia ecológica, prevenir y controlar el deterioro 
ambiental y realizar la función ecológica de la propiedad; (y) es el resultado de un proceso 
administrativo reglado y complejo que permite la participación ciudadana, la cual puede 
cualificarse con la aplicación del derecho a la consulta previa si en la zona de influencia de la 
obra, actividad o proyecto existen asentamientos indígenas o afrocolombianos; (vi) tiene 
simultáneamente un carácter técnico y otro participativo, en donde se evalúan varios aspectos 
relacionados con los estudios de impacto ambiental y, en ocasiones, con los diagnósticos 
ambientales de alternativas, en un escenario a su vez técnico científico y sensible a los intereses 
de las poblaciones afectadas (Ley 99/93 arts. 56 y Ss); y, finalmente, (vii) se concreta en la 
expedición de un acto administrativo de carácter especial, el cual puede ser modificado 
unilateralmente por la administración e incluso revocado sin el consentimiento previo, expreso y 
escrito de su titular, cuando se advierta el incumplimiento de los términos que condicionan la 
autorización (Ley 99/93 art. 62). En estos casos funciona como garantía de intereses 
constitucionales protegidos por el principio de prevención y demás normas con carácter de orden 
público". 

Se colige de lo anterior que corresponde a las Autoridades Ambientales, conforme a lo 
establecido por el legislador en virtud de los cometidos estatales, generar políticas tendientes a 
proteger la diversidad e integridad del ambiente, y garantizar el derecho a un ambiente sano 
que le asiste a todas las personas, lo que deriva la protección de los recursos naturales y el 
desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el deterioro del ecosistema respectivo. 

Que el Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, establece que: 

"(...) articulo 2.2.2.1.1.1 Ordenamiento del territorio. De conformidad con los artículos 5 y 6 de la 
Ley 388 de 1997, el ordenamiento del territorio municipal o distrital comprende un conjunto de 
acciones político-administrativas y de planeación física concertadas y coherentes, emprendidas 
por los municipios o distritos y áreas metropolitanas para disponer de instrumentos eficaces de 
orientación del desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y de regulación de la utilización, 
ocupación y transformación de su espacio físico. El ordenamiento territorial debe ser acorde con 
las estrategias de desarrollo económico del municipio y distrito y armónico con el mismo ambiente 
y sus tradiciones históricas y culturales. 

El ordenamiento del territorio tiene por objeto dar a la planeación económica y social su 
dimensión territorial, racionalizar la intervención sobre el territorio y propiciar su desarrollo y 
aprovechamiento sostenible. 

El ordenamiento del territorio tendrá en consideración las relaciones intermunicipales, 
metropolitanas y regionales; las condiciones de diversidad étnica y cultural; así como la utilización 
óptima de los recursos naturales, económicos y humanos para el logro de una mejor calidad de 
vida. 

Artículo 2.2.2.1.1.3 Participación democrática en el ordenamiento del territorio. En el proceso de 
formulación y ejecución del ordenamiento territorial las administraciones municipales, distritales y 
metropolitanas fomentarán la concertación entre los intereses sociales, económicos y 
urbanísticos mediante la participación de los ciudadanos y sus organizaciones. 

Artículo 2.2.2.1.2.1 El plan de ordenamiento territorial. El plan de ordenamiento territorial es un 
instrumento técnico y normativo para ordenar el territorio municipal o distrital. Comprende el 
conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas, 
destinadas a orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. 
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Los planes de ordenamiento territorial deberán ser el producto de una efectiva participación de 
los diferentes actores sociales relacionados con la dinámica territorial. Para ello, la administración 
municipal o distrital deberá garantizar la participación y la concertación en la formación del plan. 

Artículo 2.2.2. 1.2.4 Vigencia del plan de ordenamiento territorial, de los componentes y 
contenidos y del programa de ejecución. El plan de ordenamiento territorial tendrá una vigencia 
mínima equivalente a tres (3) períodos constitucionales de las administraciones municipales y 
distritales, contándose como la primera de éstas la que termina el treinta y uno (31) de diciembre 
del año dos mil (2000). En todo caso, el momento previsto para la revisión debe coincidir con el 
inicio de un nuevo período y de esas administraciones. Mientras se revisa el plan de 
ordenamiento o se adopta uno nuevo seguirá vigente el ya adoptado. 

Los planes de ordenamiento señalarán la vigencia de sus componentes y contenidos 
distinguiendo los de largo plazo con una vigencia mínima equivalente a tres (3) períodos 
constitucionales de las administraciones municipales y distritales, los del mediano plazo con una 
vigencia mínima de dos (2) períodos constitucionales de las administraciones municipales y 
distritales y los de corto plazo, cuya vigencia mínima será de un (1) período constitucional de las 
administraciones municipales y distritales. Cuando en el curso de la vigencia de un Plan de 
Ordenamiento Territorial llegue a su término el período de vigencia de los componentes y 
contenidos de corto y mediano plazo, deberá procederse a su revisión. Mientras se hace esta 
revisión, seguirán vigentes los componentes y contenidos anteriores. 

Las vigencias mínimas de los planes básicos de ordenamiento territorial y de los esquemas de 
ordenamiento territorial, así como las de sus componentes y contenidos, serán idénticas a las de 
los planes de ordenamiento territorial. 

Artículo 2.2.2.2.2.1 Ordenamiento básico para el desarrollo sostenible del suelo rural 
suburbano. Para el ordenamiento del suelo rural suburbano, el distrito o municipio deberá incluir 
en la adopción, revisión y/o modificación del plan de ordenamiento territorial lo siguiente: 

1. Determinación del umbral máximo de suburbanización. Los municipios y distritos deberán 
determinar el umbral máximo de suburbanización, teniendo en cuenta el carácter de desarrollo de 
baja ocupación y baja densidad del suelo suburbano, las posibilidades de suministro de agua 
potable y saneamiento básico y las normas de conservación y protección del medio ambiente. 

En todo caso, en el proceso de formulación, revisión y/o modificación de los planes de 
ordenamiento territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible, de 
acuerdo con las características ambientales del territorio, podrán establecer las condiciones para 
que los municipios adopten un umbral más restrictivo y definirán las densidades máximas a las 
que se sujetará el desarrollo de los suelos suburbanos. La definición del umbral máximo de 
suburbanización constituye norma urbanística de carácter estructural y en ningún caso, salvo en 
el de la revisión de largo plazo del plan de ordenamiento, será objeto de modificación. 

2. Unidad mínima de actuación. En el componente rural de los planes de ordenamiento se 
definirá, para los distintos usos permitidos en suelo rural suburbano, la extensión de la unidad 
mínima de actuación para la ejecución de las obras de parcelación del predio o predios que la 
conforman, mediante la expedición de una única licencia de parcelación en la que se garantice la 
ejecución y dotación de las áreas de cesión y de las obras de infraestructura de servicios públicos 
definidas para la totalidad de los predios incluidos en la unidad por parte de sus propietarios. En 
ningún caso, la extensión de la unidad mínima de actuación que adopten los municipios podrá ser 
inferior a dos (2) hectáreas para todos los usos que se desarrollen en suelo rural suburbano. 

Las normas del componente rural del plan de ordenamiento o de las unidades de planificación 
rural, deberán señalar las normas a que se sujetará el desarrollo por parcelación de los predios 
que no puedan cumplir con la extensión de la unidad mínima de actuación, cuando se encuentren 
rodeados por otros desarrollos urbanísticos o predios que hayan concluido el proceso de 
parcelación. 

3. Definición de usos. Cada uno de los usos permitidos en suelo rural suburbano debe contar con 
la definición de su escala o intensidad de uso, localización y definición de usos principales, 
complementarios, compatibles, condicionados y prohibidos, así como las densidades e índices 
máximos de ocupación y construcción y demás contenidos urbanísticos y ambientales que 
permitan su desarrollo, respetando la vocación del suelo rural. 
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Cuando un determinado uso no esté definido por las reglamentaciones municipales o distritales 
como principal, complementario, compatible o condicionado, se entenderá que dicho uso está 
prohibido. (...)" 

Lo anterior, significa, que la Administración Municipal de cada Ente Territorial, a través de 
acuerdo municipal, procede a ordenar su territorio, estableciendo previa participación de la 
comunidad y demás, el uso del suelo, así: principal, complementario, compatible o 
condicionado, refiriendo en la norma en cita, en el Inciso Segundo del Artículo 2.2.2.2.2.1 del 
Decreto 1077 de 2015, que "... Cuando un determinado uso no esté definido por/as reglamentaciones 
municipales o distritales como principal, complementario, compatible o condicionado, se entenderá que 
dicho uso está prohibido". 

De la norma de carácter administrativo. 

La Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, empezó a regir a partir del 2 de julio de 201215  y derogó expresamente el Código 
Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984. El artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, 
expresamente dispone: "ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente 
Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los 
procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos 
que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones 
administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán 
rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior". En ese contexto, para 
efectos de la notificación de los actos administrativos, pertinencia de recursos en la vía 
gubernativa y demás aspectos procedimentales, se atenderá a lo dispuesto en la referida 
norma. 

Que dicho lo anterior y respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, establece: 

"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 e/juez. 

Los recursos se presentarán ante e/funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el 
de queja, y si quien fuere competente no quisiere 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: 

15  La Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, empezó a regir a partir deI 2 
de julio de 2012 y derogó expresamente el Código Contencioso Administrativo. El articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, 
expresamente dispone: "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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1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser 
notificado por este medio. 

Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si el recurrente obra como agente 
oficioso, deberá acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar la caución que se le señale 
para garantizar que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro del término de dos (2) 
meses. 

Si no hay ratificación se hará efectiva la caución y se archivará el expediente. Para el trámite del 
recurso el recurrente no está en la obligación de pagar la suma que el acto recurrido le ex/a. Con 
todo, podrá pagar lo que reconoce deber." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ 
— CORPOBOYACÁ 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrarse legitimada 
para tomar una decisión sobre la solicitud de licencia ambiental para el proyecto de explotación 
de un yacimiento de Carbón, amparado por el Contrato de Concesión Minera y Registro Minero 
"GCI-151", en un área correspondiente a 36 Hectáreas y 3.651 Metros Cuadrados, a 
desarrollarse en la vereda "Coscativa", jurisdicción del municipio de Socotá (Boyacá)., y con 
observancia al debido proceso y los principios que rigen la administración pública, procede: 

En primer lugar, a desglosar la importancia del Estudio de Impacto Ambiental, como 
Instrumento para definir la viabilidad de un proyecto, obra u actividad en el ámbito ambiental. 

El Estudio de Impacto Ambiental, ha sido definido como "el principio de la evaluación previa 
del impacto ambiental", consagrado en el artículo 17 de la Declaración de Río de Janeiro de 
1992, en los siguientes términos: 

"Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, 
respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto 
negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad 
nacional competente". 

Siguiendo, la Declaración de Río de Janeiro, la Ley 99 de 1993, dentro de los Principios 
Generales Ambientales, menciona los siguientes: 

Artículo 1°.- Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana seguirá los 
siguientes principios generales: (...) 

3. Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres humanos a una vida 
saludable y productiva en armonía con la naturaleza. 

11. Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de decisiones 
respecto a la construcción de obras y actividades que afecten significativamente el medio 
ambiente natural o artificial. 
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14. Las instituciones ambientales del Estado se estructurarán teniendo como base criterios de 
manejo integral del medio ambiente y su interrelación con los procesos de planificación 
económica, social y física ". 

Es así, que concretamente en relación con el EIA — 11 - citado, el artículo 57 de la Ley 99 de 
1993 se define: 

"Artículo 570  Del Estudio de Impacto Ambiental. Se entiende por Estudio de Impacto Ambiental el 
conjunto de la información que deberá presentar ante la autoridad ambiental competente el 
peticionario de una Licencia Ambiental. 

El Estudio de Impacto Ambiental contendrá información sobre la localización del proyecto y los 
elementos abióticos, bióticos y socioeconómicos del medio que puedan sufrir deterioro por la 
respectiva obra o actividad, para cuya ejecución se pide la licencia, y la evaluación de los 
impactos que puedan producirse. 

Además, incluirá el diseño de los planes de prevención, mitigación, corrección y compensación 
de impactos y el plan de manejo ambiental de la obra o actividad". 

E igualmente, definido por el inciso primero del artículo 2.2.2.3.5.1., del Decreto 1076 de 2015, 
que señala "... El Estudio de Impacto Ambiental (E/A) es e/instrumento básico para la toma de 
decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental y se exigirá en todos 
los casos en que de acuerdo con la ley y el presente reglamento se requiera. Este estudio deberá ser 
elaborado de conformidad con la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales de 
que trata el artículo 14 de/presente decreto ylos términos de referencia expedidos para el efecto.... 

Desde la Jurisprudencia Colombiana, la Corte Constitucional se ha referido a la importancia del 
estudio y evaluación de impacto ambiental dentro del proceso de identificación precisa de los 
riesgos y peligros para el ambiente, el hombre y los recursos naturales que conlieva la ejecución 
de un proyecto de gran infraestructura. En este sentido, esta Corte manifestó: 

"El estudio de impacto ambiental comprende el conjunto de actividades dirigidas a analizar 
sistemáticamente y conocer los riesgos o peligros presumibles que se pueden generar para los 
recursos naturales y el ambiente del desarrollo de una obra o actividad, y a diseñar los planes de 
prevención, mitigación, corrección y compensación de los efectos o impactos que genera dicha 
obra y de su manejo ambiental. "Sirve para registrar y valorar de manera sistemática y global 
todos los efectos potenciales de un proyecto con el objeto de evitar desventajas para el medio 
ambiente"16  

Se suma también, la Corte Constitucional en Sentencia C-328 del 27 de julio de 1995, con 
ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, aludiendo que: 

"(...) Uno de los mecanismos técnicos de que dispone el Estado para el cumplimiento de su 
deber de prevenir y controlar el deterioro ambiental (C. P. art. 80), es el establecimiento de 
estudios ambientales previos que permitan a la autoridad a (sic) conceder o no la 
correspondiente licencia y sólo as la administración estará en capacidad de evaluar si la 
persona o entidad, pública o privada, ha tenido en cuenta todas las consecuencias de la 
intervención en el ambiente y ha elaborado los planes adecuados, necesarios y suficientes para 
controlar sus resultados. (...)" 

En segundo lugar, el papel protagónico del Estudio de Impacto Ambiental como instrumento 
guía para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, tiene una obligatoriedad e 
importancia en la obtención de la licencia ambiental. A lugar, es procedente transcribir apartes 
del pronunciamiento de la Corte Constitucional, contenido en Sentencia C-746 del 29 de 

18  El estudio de impacto en los Estados miembros de la Comunidad Europea, pag. 11, en "Jornadas de Sevilla, 1988", citado 
Ramón Martín Mateo en su tratado de Derecho Ambiental Tomo 1, pag. 302, Editorial Trivium SA., Madrid, Primera Edición, 
mayo de 1991. Citado en: Corte Constitucional. Sentencia C-035 de 1999. MP. Antonio Barrera Carbonell. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 -7457192 -7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

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



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá ZQb - - - u8JUL21 
Rog,,, pr 5oe,bWdd 

septiembre de 2012, con ponencia del Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez, en la que se 
definió la licencia ambiental como: 

..) se concluye que la licencia ambiental: (i) es una autorización que otorga el Estado para la 
ejecución de obras o la realización de proyectos o actividades que puedan ocasionar un deterioro 
grave al ambiente o a los recursos naturales o introducir una alteración significativa al paisaje 
(Ley 99/93 art. 49); (u) tiene como propósitos prevenir, mitigar, manejar, corregir y compensar los 
efectos ambientales que produzcan tales actividades; (iii) es de carácter obligatoria y previa, por 
lo que debe ser obtenida antes de la ejecución o realización de dichas obras, actividades o 
proyectos; (iv) opera como instrumento coordinador, planificador, preventivo, cautelar y de 
gestión, mediante el cual el Estado cumple diversos mandatos constitucionales, entre ellos 
proteger los recursos naturales y el medio ambiente, conservar áreas de especial importancia 
ecológica, prevenir y controlar el deterioro ambiental y realizar la función ecológica de la 
propiedad; (y) es el resultado de un proceso administrativo reglado y complejo que permite la 
participación ciudadana, la cual puede cualificarse con la aplicación del derecho a la consulta 
previa si en la zona de influencia de la obra, actividad o proyecto existen asentamientos 
indígenas o afrocolombianos; (vi) tiene simultáneamente un carácter técnico y otro participativo, 
en donde se evalúan varios aspectos relacionados con los estudios de impacto ambiental y, en 
ocasiones, con los diagnósticos ambientales de alternativas, en un escenario a su vez técnico 
científico y sensible a los intereses de las poblaciones afectadas (Ley 99/93 arts. 56 y Ss); y, 
finalmente, (vii) se concreta en la expedición de un acto administrativo de carácter especial, el 
cual puede ser modificado unilateralmente por la administración e incluso revocado sin el 
consentimiento previo, expreso y escrito de su titular, cuando se advierta el incumplimiento de los 
términos que condicionan la autorización (Ley 99/93 art. 62). En estos casos funciona como 
garantía de intereses constitucionales protegidos por el principio de prevención y demás normas 
con carácter de orden público". 

Ahora, como requisito previo al otorgamiento de la licencia ambiental, el solicitante (5) de la 
misma debe presentar el Estudio de Impacto Ambiental el cual está dirigido a determinar las 
condiciones existentes en el área donde pretende realizar la actividad, y que debe ajustarse a 
La Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, (MAVDT 2010) y  los 
Términos de Referencia para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental — EIA en 
proyectos de explotación minera, expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, de conformidad con lo establecido en el inciso final del Artículo 2.2.2.3.3.2 del 
Decreto 1076 de 2015. Esta información está orientada, además, a identificar y calificar los 
impactos que con ocasión al desarrollo del proyecto se vayan a generar; para de ésta forma 
establecer las medidas de manejo ambiental, garantizando la protección al medio natural. Así 
como también, va dirigido a diseñar y establecer las medidas ambientales necesarias con el fin 
de prevenir, mitigar, corregir o compensar al medio natural por los impactos negativos 
generados en las actividades. Y finalmente tales términos, guías y procedimientos tendrán 
como objeto facilitar y agilizar las actuaciones de las autoridades y de los particulares. 

Por otra parte, en el código de minas - Ley 685 de 2001 en su artículo 213 establece los casos 
bajo los cuales puede la autoridad ambiental negar la licencia solicitada, así: "a) Cuando el 
estudio de impacto ambiental no reúna los aspectos generales previstos en el artículo 20417  del presente 
Código y en especial los previstos en los términos de referencia y/o guías, establecidos por la autoridad 
ambiental competente; b) Cuando en el Estudio de Impacto Ambiental se hubiere incurrido en errores u 
omisiones que no se puedan subsanar por el interesado y que se refieran a componentes de tal estudio 
calificados como sustanciales en las correspondientes guías; c) Cuando las medidas de prevención, 
mitigación, corrección, compensación y sustitución de los impactos negativos del proyecto minero que 
deberán ser puestas en práctica por el interesado, no cumplan con los elementos sustanciales 

' ARTiCULO 204. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. Con el Programa de Obras y Trabajos Mineros que resultare de la 
exploración, el interesado presentará, el Estudio de Impacto Ambiental de su proyecto minero. Este estudio contendrá los 
elementos, informaciones, datos y recomendaciones que se requieran para describir y caracterizar el medio físico, social y 
económico del lugar o región de las obras y trabajos de explotación, los impactos de dichas obras y trabajos con su correspondiente 
evaluación; los planes de prevención, mitigación, corrección y compensación de esos impactos; las medidas específicas que se 
aplicarán para el abandono y cierre de los frentes de trabajo y su plan de manejo; las inversiones necesarias y los sistemas de 
seguimiento de las mencionadas medidas. El Estudio se ajustará a los términos de referencia y guías ambientales previamente 
adoptadas por la autoridad ambiental en concordancia con el articulo 199 dei presente Código. 
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establecidos para tal efecto en las guías, y d) Cuando las omisiones, errores o deficiencias del Estudio de 
Impacto Ambiental y de las medidas mencionadas en los literales anteriores afecten el proyecto minero 
en su totalidad. En ningún caso podrá negarse la licencia por errores u omisiones puramente formales". 

Frente al artículo 213 de la Ley 685 de 2001, la Corte Constitucional en Sentencia C-813 de 
2009, Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, señaló: 

"Ahora bien, una interpretación sistemática o contextual del artículo 213, como en el caso del 
artículo 203, también lleva a concluir que la palabra "solamente" no puede ser entendida en el 
sentido que le atribuyen los demandantes, para quienes tal vocablo hace que las autoridades 
ambientales no puedan negar licencias ambientales sino por razones formales que no atienden a 
la protección del medio ambiente. 

El artículo 213 está incluido dentro del Capítulo XX de la Ley 685 de 2001, relativo a los 
"Aspectos Ambientales" involucrados en la explotación de la minería. Dicho Capítulo recoge 
normas en las que el legislador prescribe que el aprovechamiento de los recursos mineros debe 
ser compatible con "deber de manejar adecuadamente los recursos naturales renovables' Así 
mismo, ordena que, para todas las obras y trabajos de minería, se incluya en su estudio, diseño, 
preparación y ejecución, "la gestión ambiental y sus costos, como elementos imprescindibles para 
ser aprobados y autorizados". Más adelante, en su artículo 204 la Ley indica que el interesado en 
obtener licencia de explotación minera debe presentar el "Estudio de Impacto Ambiental" de su 
proyecto minero. Este estudio contendrá los elementos, informaciones, datos y recomendaciones 
que se requieran para describir los impactos de dichas obras y trabajos con su correspondiente 
evaluación, así como "los planes de prevención, mitigación, corrección y compensación de esos 
impactos' Agrega la disposición que el estudio se ajustará "a los términos de referencia y guías 
ambientales previamente adoptadas por la autoridad ambiental en concordancia con el artículo 
199 del presente Código." Con base en este estudio de impacto ambiental, la autoridad 
competente debe otorgar o no la licencia ambiental a que se refiere la norma acusada dentro del 
presente proceso... ". 

En tercer lugar, y apartándose un poco del estudio de impacto ambiental, para hacer un análisis 
del uso del suelo, dado los últimos pronunciamientos de la jurisprudencia colombiana al 
respecto, es importante citar: 

La Corte Constitucional al estudiar la inexequibilidad del artículo 3718  de la Ley 685 de 2001, en 
Sentencia C-273 de 2016, señaló que "... la libertad del Legislador para determinar/a distribución de 
competencias entre uno y otro nivel competencial no puede obviar las expresas atribuciones reconocidas 
a los municipios por las precitadas disposiciones constitucionales. Ello implica que la legislación no puede 
desconocer que, cualquiera que sea la distribución competencial que establezca, la misma no puede 
anular el contenido específico del principio de autonomía territorial que se manifiesta en la posibilidad de 
que los municipios reglamenten los usos del suelo dentro de su respectivo territorio". 

Lo anterior significa, que son los municipios quienes deben determinar los diferentes usos del 
suelo en sus territorios, estableciendo dentro de los Esquemas o Planea de Ordenamiento 
Territorial el tema relacionado con las actividades de explotación de minerales, a fin de que la 
autoridad ambiental, conforme a dichos lineamientos, pueda viabilizar un proyecto minero sin 
que se afecten los recursos naturales y se cambien de manera abrupta los usos del suelo. 

En ese orden de ideas, el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales, expedido por el 
ANLA y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, señala que "... Los proyectos deben 
suministrar los elementos de juicio sobre el uso del suelo del área de cubrimiento, los cuales deben 
tomarse en cuenta durante la evaluación de la compatibilidad del proyecto frente al ordenamiento del 
territorio". Lo anterior trae como consecuencia, que dentro de la evaluación del Estudio de 
Impacto Ambiental se analice la compatibilidad de los usos del suelo respecto del proyecto 
minero. 

18 ARTÍCULO 38. ORDENAMIENTO TERRITORIAL.  En la elaboración, modificación y ejecución de los planes de ordenamiento 
territorial, la autoridad competente se sujetará a la información geológico-minera disponible sobre las zonas respectivas, así como lo 
dispuesto en el presente Código sobre zonas de reservas especiales y zonas excluibles de la minería. 
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En tal caso, las reglamentaciones relativas al ordenamiento y uso del suelo del ente territorial 
donde se pretenda desarrollar el proyecto se deberán acatar, y todas las actividades que 
conlleven el uso, aprovechamiento yio afectación a los recursos naturales deberán ceñirse a las 
mismas, sin excepción alguna. Frente a esta situación, los Esquemas o Planes de 
Ordenamiento Territorial deberán ser instrumento base para la elaboración de Estudios, incluso 
desde la etapa de prospección y exploración, con el fin de que no se cree una expectativa sobre 
el posible aprovechamiento de recursos, cuando dichas actividades no sean afines con el 
régimen de usos del suelo. 

La Corte Constitucional le ha dado protagonismo al Ordenamiento Territorial, señalando que 
este será determinante para la toma de decisiones. En Sentencia C-123 de 2014, señaló: 

'La regulación sobre ordenamiento territorial atañe a aspectos que resultan esenciales para la 
vida de los pobladores del distrito o municipio, sea que estos se encuentren en un área urbana, 
suburbana o rural. La función de ordenamiento territorial, y dentro de ella con especial relevancia 
la de determinar los usos del suelo, afectan aspectos axiales a la vida en comunidad y llegan a 
determinar el modelo de desarrollo y, por consiguiente, las condiciones de vida en aspectos como 
el económico, el social, el cultural, el ambiental, el urbanístico, entre otros." 

En cuarto lugar, una vez expuestos los argumentos en materia legal y jurisprudencial. Y 
entrando en materia, es decir, a decidir sobre la solicitud de licencia ambiental para el proyecto 
de explotación de un yacimiento de Carbón, amparado por el Contrato de Concesión Minera y 
Registro Minero 'GCI-151", en un área correspondiente a 36 Hectáreas y 3.651 Metros 
Cuadrados, a desarrollarse en la vereda "Coscativa", jurisdicción del municipio de Socotá 
(Boyacá), se tiene: 

El grupo Técnico de la Subdirección de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Corpoboyacá — Corpoboyacá, emitió el 
Concepto Técnico No. 19427 del 20 de mayo de 2019, mediante el cual evaluóde manera 
integral la información técnica presentada por los señores MARIA RESURRECCION MOJICA 
OLIVARES, identificada con cédula de ciudadanía N°. 24.089.932 de Socotá y CARLOS 
ARTURO MOJICA OLIVARES, identificado con cédula de ciudadanía N°. 4.254.409 de Socotá, 
para la explotación de un yacimiento de Carbón, amparado por el Contrato de Concesión 
Minera y Registro Minero "GCI-151", en un área correspondiente a 36 Hectáreas y 3.651 
Metros Cuadrados, a desarrollarse en la vereda "Coscativa", jurisdicción del municipio de 
Socotá (Boyacá). 

Que la información obrante en el expediente OOLA-0007/19, se conceptúa lo siguiente: que 
desde el punto de vista técnico y ambiental se considera que NO es viable aprobar el Estudio 
de Impacto Ambiental presentado para la explotación de un yacimiento de Carbón, amparado 
por el Contrato de Concesión Minera y Registro Minero "GCI-151", teniendo en cuenta que se 
evidenció que parte de las labores mineras propuestas en el Contrato de Concesión Minera No. 
GCI-151 se encuentra dentro de una zona denominada por EOT del municipio de Socotá como 
Area de infiltración para recarga de acuíferos (A4), y que de acuerdo con este instrumento de 
ordenamiento se define como: "Son aquellas que permiten la infiltración, circulación o tránsito 
de aguas entre superficies y el subsuelo....., lo cual aunado al análisis realizado sobre el 
componente hidrogeológico expuesto anteriormente en el presente concepto induce la 
necesidad de no conceder viabilidad ambiental al proyecto minero. 

Pues bien, acorde con lo señalado por el artículo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de 2015, se 
indica que sobre la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental la Autoridad Ambiental habrá 
de atenderse los criterios generales previstos en el Manual de Evaluación de Estudios 
Ambientales de Proyectos, así también, corresponderá constatar que la información ambiental 
aportada resulte relevante y suficiente en cuanto a la identificación y calificación de los impactos 
previstos en el proyecto, obra, o actividad a desarrollar, pues al ser el Estudio de Impacto 
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ambiental uno de los documentos base, previo y requerido para la obtención de la licencia 
ambiental, dirigido a determinar las condiciones existentes en el área donde pretende realizar la 
actividad, y que debe ajustarse a los términos de referencia adoptados para tal efecto y a la 
Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales establecida por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de conformidad con lo establecido en el Inciso final del 
artículo 2.2.2.3.3.2 deI Decreto 1076 de 2015, no se puede desconocer para la toma de 
decisiones en un proceso licenciatario. 

Por lo que esta Autoridad considera procedente negar la Licencia Ambiental y en consecuencia 
decretar el archivo de la solicitud iniciada mediante Auto No. 0230 de 15 de marzo de 2019. 

En ese sentido, esta autoridad fundamenta la negativa de la solicitud de la licencia ambiental, 
en que el estudio de impacto ambiental presentado carece de la información mínima que debe 
contener de conformidad con las guías, metodologías y términos de referencia establecidos, 
impidiendo la toma de una decisión acertada respecto de la aptitud ambiental del proyecto. Por 
tal motivo, se materializa la causal a) consagrada en el artículo 2013 de la Ley 685 de 2001, así 
como lo dispuesto en el parágrafo 4 del artículo 2.2.2.3.6.3., del Decreto 1076 de 2015 y  sus 

concordantes. 

Por otro lado, no deja de ser relevante, además de lo expuesto en párrafos anteriores sobre el 
Estudio de Impacto Ambiental, el hecho de análisis en el que se centra el concepto técnico No. 
19427 del 20 de mayo de 2019 sobre el uso del suelo. En el mismo se tiene como referencia el 
Acuerdo No. 38 de fecha 9 de diciembre de 2001, por el cual se adopta el Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial del Municipio de Socha, y el Acuerdo No. 03 de fecha 19 de marzo de 
2005, por el cual se adopta el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Socotá", 
donde para el área del Contrato de Concesión No. GCI-151, se encontró el en la categoría 
denominada Area de infiltración para recarga de acuíferos (A4) NO se define la minería como 
uso principal, compatible o condicionado, y que según lo establece el Decreto 1077 de 2015; en 
lo referente a uso del suelo, dicha actividad se entiende como prohibida, para este caso en la 
zona denominada Area de infiltración para recarga de acuíferos (A4), sin embargo a pesar de 
dicha situación en el Estudio de Impacto Ambiental se referencian actividades de explotación 
minera, tal como se observa en la Figura 4. A continuación, se presenta lo definido en el 
Decreto 1077 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del 
Sector Vivienda, Ciudad y Territorio". 

Esto es concordante con lo referido en el Inciso Segundo del Artículo 2.2.2.2.2.1 del Decreto 
1077 de 2015, el cual establece que "... Cuando un determinado uso no esté definido por las 
reglamentaciones municipales o distritales como principal, complementario, compatible o condicionado, 
se entenderá que dicho uso está prohibido". (...) 

En ese orden de ideas, las reglamentaciones relativas al ordenamiento y uso del suelo del ente 
territorial donde se pretenda desarrollar el proyecto se deberán acatar, y todas las actividades 
que conlleven el uso, aprovechamiento yio afectación a los recursos naturales deberán ceñirse 

a las mismas, sin excepción alguna. 

Así las cosas, y dado que se presenta una incompatibilidad entre el uso del suelo y el proyecto 
que se pretende ejecutar, impiden que además está corporación procediera a solicitar 
información adicional, siendo necesario entrar a emitir decisión de fondo respecto de la solicitud 
de licencia ambiental presentada, atendiendo a los principios de economía procesal, debido 
proceso, celeridad y eficacia consagrados en el Articulo 

30  de la Ley 1437 de 2011. 

OTRAS DETERMINACIONES 

Cabe citar que no es suficiente adelantar el trámite conforme lo establece la normatividad 
vigente, para el caso objeto en estudio, como el lleno de los requisitos formales que dispone el 
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artículo 2.2.2.3.6.2 del Decreto 1076 de 2015, pues el solo hecho de cumplir con los requisitos 
estipulados en el formulario de solicitud de la licencia y de presentar la información requerida, y 
la consecuente admisión de la solicitud, no son presupuesto para su otorgamiento; pues dentro 
del procedimiento establecido en la mencionada norma, se debe evaluar la información allegada 
para verificar el cumplimiento de los términos de referencia, y determinar si es o no factible 
ambientalmente adelantar el proyecto, obra o actividad, por tanto, en el caso Sub judice y una 
vez adelantado lo anterior, se concluye que no es viable otorgar la Licencia Ambiental 
solicitada, conclusión que arroja el concepto técnico No. 19427 del 20 de mayo de 2019 a folios 
56 a 62, obrantes en el expediente OOLA-0007/19. 

No obstante, en caso que los peticionarios del trámite de licencia ambiental, podrá presentar 
una nueva solicitud, contando con uso de suelo compatible y/o favorable con la actividad de 
minería, dado que la jurisprudencia y vigencia de las normas ambientales en relación al tema, 
han sido claras, al definir que las Autoridades Municipales cuentan con autonomía en sus 
decisiones sobre la delimitación, distribución, concertación y regulación del uso del suelo, no 
siendo atribuible a esta Entidad, tomar decisiones en contravía de esas disposiciones, y sin 
consultar tal circunstancia. 

Finalmente, la CORPORACIÓN, tiene competencia privativa para negar la Licencia Ambiental y 
decretar el archivo de la solicitud, como organismo rector de la gestión ambiental, tendiente a la 
conservación y protección de los recursos naturales renovables y a garantizar a todas las 
personas un ambiente sano, por lo que debe ejecutar las políticas tendientes a cumplir los 
cometidos estatales en este aspecto. Es así, que la decisión que a continuación se resuelve, 
fue, además, previamente sustentada con fundamento técnico frente a reunión con el director y 
el grupo evaluador de licencias Ambientales de la Entidad, procedimiento interno, a fin de 
tomar una decisión objetiva frente al caso, quienes, en sesión deI 18 de junio de 2019, 
aprobaron la decisión y que consta en acta de la misma fecha. 

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 revo que....., resulta conducente disponer la procedencia del recurso de reposición 
contra el presente proveído, por tratarse de un acto administrativo que ostenta la condición de 
definitivo, toda vez que se adopta una decisión de fondo. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Negar la licencia ambiental solicitada por los señores MARÍA 
RESURRECCION MOJICA OLIVARES, identificada con cédula de ciudadanía N°. 24.089.932 
de Socotá y CARLOS ARTURO MOJICA OLIVARES, identificado con cédula de ciudadanía N°. 
4.254.409 de Socotá, para la explotación de un yacimiento de Carbón, amparado por el 
Contrato de Concesión Minera y Registro Minero "GCl-151", en un área correspondiente a 36 
Hectáreas y 3.651 Metros Cuadrados, a desarrollarse en la vereda "Coscativa", jurisdicción 
del municipio de Socotá (Boyacá), de conformidad con las consideraciones expuestas en el 
presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- Decretar el archivo del trámite de solicitud de licencia ambiental 
presentado por los señores MARIA RESURRECCION MOJICA OLIVARES, identificada con 
cédula de ciudadanía N°. 24.089.932 de Socotá y CARLOS ARTURO MOJICA OLIVARES, 
identificado con cédula de ciudadanía N°. 4.254.409 de Socotá, para la explotación de un 
yacimiento de Carbón, amparado por el Contrato de Concesión Minera y Registro Minero "GCI-
151", en un área correspondiente a 36 Hectáreas y 3.651 Metros Cuadrados, a desarrollarse 
en la vereda "Coscativa", jurisdicción del municipio de Socotá (Boyacá), iniciado mediante Auto 
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N° 0230 de 15 de marzo de 2019, de conformidad con las consideraciones expuestas en el 
presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO.- Los señores MARÍA RESURRECCIÓN MOJICA OLIVARES, 
identificada con cédula de ciudadanía N°. 24.089.932 de Socotá y CARLOS ARTURO MOJICA 
OLIVARES, identificado con cédula de ciudadanía N°. 4.254.409 de Socotá, podrán radicar una 
nueva solicitud de licencia ambiental, para la explotación de un yacimiento de Carbón, 
amparado por el Contrato de Concesión Minera y Registro Minero 'GCI-151', en un área 
correspondiente a 36 Hectáreas y 3.651 Metros Cuadrados, a desarrollarse en la vereda 
"Coscativa", jurisdicción del municipio de Socotá (Boyacá), con el cumplimiento de los 
requisitos previstos en el artículo 2.2.2.3.6.2 deI Decreto 1076 de 2015 y las demás normas que 
le sean aplicable en caso de permisos menores asociados al proyecto de requerirlos. 

ARTÍCULO CUARTO. - Declarar el Concepto Técnico No. 19427 de 20 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. 56 a 62 del expediente OOLA-0007/19, 
dejando la constancia respectiva. 

ARTÍCULO QUINTO.- Informar a los señores MARÍA RESURRECCIÓN MOJICA OLIVARES, 
identificada con cédula de ciudadanía N°. 24.089.932 de Socotá y CARLOS ARTURO MOJICA 
OLIVARES, identificado con cédula de ciudadanía N°. 4.254.409 de Socotá, a través de su 
representante legal o quien haga sus veces; y a su apoderado judicial o quien haga sus veces, 
debidamente constituido, que debe abstenerse de hacer uso de los recursos naturales hasta 
que obtenga los permisos, licencias y/o autorizaciones correspondientes de la Autoridad 
Ambiental, so pena de iniciar en su contra, trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009 — Régimen 

Sancionatorio Ambiental. 

ARTÍCULO SEXTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a los señores 
MARIA RESURRECCION MOJICA OLIVARES, identificada con cédula de ciudadanía N°. 
24.089.932 de Socotá y CARLOS ARTURO MOJICA OLIVARES, identificado con cédula de 
ciudadanía N°. 4.254.409 de Socotá, o quien haga sus veces, debidamente constituido, a la 
dirección calle 9 c N° 34-04 de la ciudad de Duitama, teléfono 3108524924 y/o al correo 

caloselinunezhotmail.cOm   

PARÁGRAFO PRIMERO.- Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 
2011. De no ser posible, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma 

norma. 

PARÁGRAFO SEGUNDO.- El expediente OOLA-0007/19, estará a disposición de los 
interesados en la oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de 
conformidad con el inciso final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo —Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Comunicar el presente acto administrativo una vez ejecutoriado y en 
firme a la Alcaldía del Municipio de Socotá (Boyacá), y a la Agencia Nacional de Minera (ANM), 

para su conocimiento. 

ARTICULO OCTAVO.- En firme la presente resolución, ordenar el archivo del expediente 

OOLA-0007-1 9. 

ARTICULO NOVENO.- 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 DÉCIMO- En contra del presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición, el cual se podrá interponer por su representante legal o apoderado debidamente 
constituido, por escrito ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
Corpoboyacá, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes 
a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de la publicación, según el caso, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

k 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
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RESOLUCIÓN No. O - O JUL 2019 

POR MEDIO DEL CUAL SE DECIDE UN RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES 

La Dirección General de Corpoboyacá en uso de las facultades conferidas por la Ley 99 de 1993, 
Decreto 1220 de 2005, y, 

CONSIDERANDO 

Que las actuaciones administrativas del expediente OOLA-0050106 se desglosan así: 

Que mediante Resolución No. 1048 de fecha 03 de abril de 2018, CORPOBOYACÁ resolvió Negar la Licencia 
Ambiental solicitada por la empresa LUMINER LTDA, identificada con NIT. 08260017016, representada 
legalmente por el señor LUIS HUMBERTO LUGO ADAME, identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.523.866 de Sogamoso, para la explotación de mineral de Carbón, proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión y Registro Minero Nacional "CHi- 091", celebrado con MINERCOL LTDA, en un área ubicada en 
la vereda "San José", en jurisdicción del municipio de Tópaga (Boyacá) (fIs. 220 a 225). 

Que el Acto administrativo inmediatamente anterior, fue notificado personalmente al señor LUIS HUMBERTO 
LUGO ADAME, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.523.866 el día 17 de mayo de 2018 (fI. 225). 

Que el acto administrativo en el artículo séptimo señaló el principio de contradicción, el cual fue ejercido por 
la parte interesada. 

Que a través de Radicado No. 008401 de fecha 29 de mayo de 2018, el señor LUIS HUMBERTO LUGO 
ADAME, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.523.866 de Sogamoso, presentó recurso de reposición 
contra la Resolución No. 1048 de fecha 03 de abril de 2018 y  anexos. (fis. 323 a 592). 

Que mediante Auto No. 0796 de fecha 11 de julio de 2018 se dispuso admitir el recurso de reposición dentro 
del presente expediente y, además, remitir el mismo al Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales y 
Permisos adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, a fin de 
establecer la viabilidad técnica de lo solicitado por el recurrente en el escrito con Radicado No. 008401 de 
fecha 29 de mayo de 2018 (fIs. 593 a 594). 

Que con el objeto de dar trámite al recurso interpuesto, se emitió el Concepto Técnico No. 19511 de fecha 06 
de junio de 2019 (fIs. 623 a 626). 

SOLICITUD DE RECURSO DE REPOSICIÓN 

Bajo el Radicado No. 008401 de fecha 29 de mayo de 2018, el señor LUIS HUMBERTO LUGO ADAME, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.523.866 de Sogamoso, presentó recurso de reposición contra la 
Resolución No. 1048 de fecha 03 de abril de 2018. (FIs. 363 a 341), dentro del cual expresó: 

Pretensiones: 

1. Revocar en su totalidad la Resolución No. 1048 de fecha 03 de abril de 2018, mediante la cual se Niega la Licencia 
Ambiental, emitida por la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ. 

2. Se continúe con el trámite licenciamiento ambiental contenido en el expediente OOLA-0050/06, conforme el Decreto 
1220 de 2005 y en concordancia al comunicado del 15 de mayo de 2018. 

Fundamentos de las peticiones: 

1.) Manifiesta su inconformidad con algunos de los considerandos de la Resolución, porque lo que en ellos se afirma, 
sólo en parte son ciertos y existen elementos que no están suficientemente acreditados y otros son inexactos, por no 
estar debidamente soportados por la normatividad. 

2.) Hace alusión a las consideraciones técnicas y en especial al Concepto Técnico No. 171097, expresando que no 
corresponde a la realidad como lo expone en su escrito a folios 324 a 332, agregando que no es apropiado evaluar 
el Estudio de Impacto Ambiental con Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales — MAVDT 
2010, ni con términos de referencia actuales (2016); después de la radicación del EIA ocurrió un evento sobreviniente 
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catalogado como fuerza mayor o caso fortuito, por lo que la información del proyecto sufrió cambios drásticos junto 
con el polígono inicialmente planteado viendo la obligación de hacer reubicación de todas las perspectivas del 
proyecto. 

Aduce que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido que, el desconocimiento sin debida justificación de 
un precedente judicial configura un defecto sustantivo, en la medida que es una obligación de todas las autoridades 
judiciales, en virtud de los principios del debido proceso, igualdad y buena fe. 

3.) Las consideraciones señaladas en la Resolución se limitan a citar textualmente el Concepto Técnico No. 171097 
calendado 05 de diciembre de 2017 y cita varias normas que regulan la materia ambiental, por lo que concluye que 
aquella no está debidamente motivada en los términos y condiciones que exige el artículo 42 del Código Contencioso 
Administrativo (sic), siendo violatoria al debido proceso dispuesto en el articulo 29 de la Constitución Nacional, por lo 
que acota el "Auto de mar.9,71, S. Plena de lo Contencioso Administrativo". La motivación de un acto administrativo 
debe ser seria, adecuada, suficiente e íntimamente relacionada con la decisión que se tome, por ende, expresa que 
la decisión Resolutiva de negar la licencia ambiental a la empresa LUMINER LTDA que representa fue falsamente 
motivada, entendiéndose que es ilegal porque es violario al debido proceso, siendo nula de pleno derecho la prueba 
obtenida con violación a ese derecho. 

El acto administrativo que niega la licencia ambiental no corresponde a la realidad, generando una falsa motivación, 
no existen elementos para esa decisión, por tal motivo es procedente revocar la Resolución No. 1048 del 03 de abril 

de 2018. 

4.) También se estaría frente a una falta de seguridad jurídica, puesto que niega la licencia ambiental y por otro lado 
allega un oficio en que manifestó que puede seguir adelante con el trámite. 

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 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". 

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. 

Que la Ley 489 de 1998, en su artículo 40, indica: "Entidades y organismos estatales sujetos a régimen especial. El 
Banco de la República, los Entes Universitarios Autónomos, las Corporaciones Autónomas Regionales, la Comisión 
Nacional de Televisión y los demás organismos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política se 
sujetarán a las disposiciones que para ellos establezcan las respectivas leyes." 

Que la Honorable Corte Constitucional, en sentencias C - 275 de 1998, C - 578 de 1999 y C-689 de 2011, fijó 

el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales al señalar que "son personas jurídicas públicas del 
Orden Nacional, que cumplen cometidos públicos de interés del estado y que con la promulgación de la Constitución de 
1991, gozan de un régimen de autonomía". 

De la competencia de esta Autoridad - Corpoboyacá 

El 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, el establecerse lo siguiente: 

"ARTÍCULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes funciones: 

(...) 
9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el 

uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades 
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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; 

(...) 12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, 
el aire y/os demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación 
de sustancias o residuos líquidos, soildos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos; 

"ARTÍCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio del Medio 
Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de conformidad con lo 
previsto en esta Ley. 

En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y 
autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas tal medio ambiente y al control, la preservación y la 
defensa del patrimonio ecológico, expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción respectiva." 

De la norma de carácter administrativo. 

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. 

Respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, se deberán seguir las reglas consignadas en los 
artículos 74, 76 y  77 de la Ley 1437 de 2011. 

El artículo 74 ibídem establece: "Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos 
definitivos procederán los siguientes recursos: 

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

El artículo 75 de la misma norma expresa: "Improcedencia. No habrá recurso contra los actos de cará cter general, ni 
contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en norma expresa". 

El artículo 76 ibídem 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 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, así: "Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de presentación personal si 
quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. 

Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido. 

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 

3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 

4. Indicare! nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este medio. 
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El Artículo 78 del mismo texto legal indica: 'RECHAZO DEL RECURSO. Si el escrito con el cual se formu/a e/recurso 
no se presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2y 4 deI artículo anterior, el funcionario competente deberá 

rechazarlo. (...)". 

El artículo 79 ibídem 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 interponer/os 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 e/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." 

El artículo 80 ejusdem preceptúa que "vencido el período probatorio, si a ello hubiere lugar, y sin necesidad de acto 
que así lo declare, deberá pro ferirse la decisión motivada que resuelva el recurso. La decisión resolverá todas las 
peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso." 

El artículo 87 de la misma norma prevé que los actos administrativos quedarán en firme: 

"1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o 

publicación según el caso. 

2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos 

interpuestos. 

3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron 
interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos. 

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 85 para el silencio administrativo positivo." 

Por lo tanto, CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar trámite al presente recurso, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ 

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 la Administración 
analice los errores en que haya podido incurrir, si lo considera legal y oportuno, en el orden de modificar, 
aclarar, adicionar o revocar el acto existente, para lo cual deberá acatar los requisitos establecidos en el 
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 ibídem 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. En el presente caso, frente a los requisitos para la presentación del 
recurso de conformidad al artículo 77 de la Ley 1437 de 2011, se precisa lo siguiente. 

La Resolución No. 1048 de fecha 03 de abril de 2018, fue notificada personalmente al señor LUIS HUMBERTO 
LUGO ADAME, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.523.866 el día 17 de mayo de 2018 (fI. 225). 

Con Radicado No. 008401 de fecha 29 de mayo de 2018, el señor LUIS HUMBERTO LUGO ADAME, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.523.866 de Sogamoso, presentó recurso de reposición contra la 
Resolución No. 1048 de fecha 03 de abril de 2018, por lo tanto, se interpuso dentro del término legal y por el 

representante legal de la empresa LUMINER LTDA, esto es "por el interesado o su representante o apoderado 

debidamente constituido" y sin que requiera de "presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido 

en la actuación". 

Por lo tanto, desde el punto de vista procedimental se cumple con los requisitos establecidos por la Ley. 
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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: 

En primer lugar, se tiene que mediante el acto administrativo recurrido se negó la Licencia Ambiental solicitada 
por la empresa LUMINER LTDA, identificada con NIT. 08260017016, representada legalmente por el señor 
LUIS HUMBERTO LUGO ADAME, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.523.866 de Sogamoso, para 
la explotación de mineral de Carbón, proyecto amparado por el Contrato de Concesión y Registro Minero 
Nacional "CHi- 091", celebrado con MINERCOL LTDA, en un área ubicada en la vereda "San José", en 
jurisdicción del municipio de Tópaga (Boyacá), por cuanto el estudio de impacto ambiental allegado como la 
información complementaria, según se determinó en el Concepto Técnico No. 171097 de fecha 05 de 
diciembre de 2017 no cumple con los términos de referencia adoptados por la Corporación, así como a la 
Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales establecidos por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, por lo que no se reúnen los parámetros técnicos suficientes que permitan acceder a 
la Licencia Ambiental, debido a que el estudio de impacto ambiental presenta inconsistencias y falencias que 
no soportan técnicamente la viabilidad ambiental del proyecto de explotación de carbón. Además, se hizo 
referencia al régimen de uso del suelo del predio. 

En segundo lugar, el problema jurídico dentro del caso sub examine, se centra en determinar si las 
disposiciones consagradas en la Resolución en mención se ajustan a la normativa vigente y además de 
verificar las razones expuestas por el recurrente. 

Atendiendo lo señalado frene a dicho concepto técnico, mediante Auto No. 0796 de fecha 11 de julio de 2018 
se dispuso admitir el recurso de reposición dentro del presente expediente y remitir el mismo al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales y Permisos adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de esta Corporación, a fin de establecer la viabilidad técnica de los solicitado por el recurrente en el 
escrito con número de radicación 008401 de fecha 29 de mayo de 2018. 

Con base en lo expuesto y con el objeto de dar trámite al recurso interpuesto, se emitió el Concepto Técnico 
No. 19511 de fecha 06 de junio de 2019 (fls.623 a 626), atendiendo cada uno de los ítems referidos en el 
escrito de recurso presentado, de la siguiente manera: 

"3. ASPECTOS TECN!COS 

Analizados los cntenos técnicos presentados dentro del Recurso de Reposición allegados por mediante 
radicado No. 008041 de fecha 29 de mayo de 2018 y  con el objeto de dar una respuesta eficaz al mismo, a 
continuación se realizan las aclaraciones a cada uno de los aspectos que sustentan el recurso y en los 
siguientes términos: 

3.1. DE LOS FUNDAMENTOS TECNICOS DEL RECURSO 

En el recurso inteipuesto se argumenta lo siguiente: 

..(...) según la consulta realizada en la dirección web, de la página ó (sic) plataforma CMC de Catastro Minero 
Colombiano, se encuentra desactualizada totalmente, y al consultarla arroja un resultado que NO es cierto y 
además ésta misma imagen 1. NO refleja la verdad, toda vez que el polígono allí plasmado es falso, no 
corresponde al verdadero polígono de la actualidad, asignado al título CH 1-091" 

Al respecto es importante aclarar que la información que la autoridad ambiental evalúa y sobre la cual toma 
decisiones es sobre el contrato de concesión minera debidamente inscrito registro minero tal como se encuentra 
establecido en la ley 685 de 2001 "código de minas" en cuyo artículo 14 establece: Articulo 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. ", por lo cual se considera que el argumento expuesto en el recurso no 
procede, toda vez que en el Catastro Minero Colombiano se encuentra la información referida a los títulos 
mineros debidamente inscritos en el Registro Minero Nacional y que además en la solicitud de licencia 
ambiental elevada por/a empresa LUNMINER LTDA, mediante radicado No. 08417 de fecha 26 de septiembre 
de 2016, se radicó como parte de la información necesaria para éste trámite el contrato de concesión minera 
No. CH1-091 junto con su registro minero, información que obra en el expediente OOLA-0050106 a folios 3 al 
19 y  esta información no ha cambiado, pues al consultar el Catastro Minero Colombiano a la fecha de emisión 
del presente concepto se encuentra la misma área superficiaria que corresponde a 19 Ha y 2.112 m2  y esa es 
la información actualizada, lo que implica que si existe alguna inconsistencia en dicha información, ésta escapa 
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de la competencia de la autoridad ambiental, para lo cual se presenta la siguiente ilustración tomada de la 

página oficial del Catastro Minero Colombiano a fecha 05/O 6/2019  

Información Geográfica 

C.6d110 E,p'c Cili-091 

Litado iund.co Actual TITULO VGEiTE-EN EJECUCION 

tnfvamacióo G.ogcMlca 

TITULO Modlidd l,1Icl CONTRATO OC CONCESION II.  E651 

0rpo da Trab.lo CAR NOS&A 

Así mismo se argumenta en el recurso que:". . (...) se radicó el proyecto CH 1-091 y fue inscrito el 09 de octubre 
de 2003 en el Registro Minero Nacional, posteriormente sobrevino el desastre natural, y que en evaluación 
técnica de emergencias fue catalogado como, un evento de FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, y que en 
su oportunidad fue claramente establecido así por la Subdirección de Amenazas Geológicas y Entorno 
Ambiental de Ingeominas, que en el informe, el cual fue rendido por ella, y que es titulado como. 
DELIMITACION DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL DESLIZAMIENTO PEÑA DE LAS ÁGUILAS, 

MUNICIPIO DE TÓPAGA, BOYACÁ. 

De tal manera que, la imagen 1. Nos muestra lo que era, el polígono contratado inicialmente, antes del evento, 
es decir ya NO es el mismo polígono, debido a un recode hecho al mismo y que fue llevado a cabo por la 
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autoridad minera en su momento... (...) de tal manera que la consulta realizada al Catastro Minero Colombiano, 
no es confiable por estar éste sistema desactualizado, dando o brindando una información errónea y que no 
corresponde...(...) todo lo anteriormente expuesto nos confirma que hay elementos que NO están 
suficientemente acreditados, y que lo expuesto en el numeral 3 y  3.1 NO son cierto, encontrándose lejos de la 
actual realidad, es decir la consulta realizada a la dirección web del Catastro Minero Colombiano, adolece de 
certeza, arrojando ésta consulta una información e imprecisa y falta d veracidad, es decir no confiable, la cual 
fue empleada como basamento o fundamento, por el equipo técnico asignado, el cual elaboró el Concepto 
Técnico de Evaluación Ambiental para la Licencia Ambiental del título de la referencia, y para de lo que NO 
es, decir que es, entregando así de esta manera, una información absolutamente equivocada, así como también 
haciendo recomendaciones que NO son válida para la evaluación y menos aún, para la emisión de un 
Concepto Técnico de Evaluación Ambiental para la Licencia Ambiental" 

El recurso nuevamente argumenta falencias en la información consultada en el Catastro Minero Nacional e 
intente desvirtuar el criterio técnico del grupo evaluador con base en una interpretación meramente subjetiva 
respecto de los aspectos técnicos y jurídicos que enmarcan el trámite de licenciamiento solicitado, para lo cual 
se ratifica que la in formación oficial tomada de la página web del Catastro Minero Colombiano, es la información 
base para la evaluación de la solicitud de licencia presentada por los interesados y que cualquier inconsistencia 
en dicha información escapa de la competencia de la autoridad ambiental, por lo cual el argumento expuesto 
no procede. 

Posteriormente se argumenta en el recurso lo siguiente: "En lo ateniente al numeral 3.2 se puede decir que: 
3.2 Aspectos técnicos encontrados: Partiendo de la información que se encuentra en el expediente, el polígono 
del título FCC-1O1 se encuentra en la vereda San José, del municipio de Tópaga, tal como se observa en la 
imagen 2. Se tiene que decir que: No es cierto lo subrayado en el texto, ya que el título de LUMINER LTADA, 
tiene como código de identificación CHI-091 y NO corresponde a/que está escrito en la resolución No. 1048 d 
fecha 03 de abril de 2018 y que es FCC-1O1. Siendo esto último del todo inexacto y falso totalmente. 

Al respecto hay que aclarar que el error en que incurrió el grupo evaluador al escribir el código del título minero 
FCC-101 en cambio de CH1-091 es un aspecto de mera forma que en nada modifica la evaluación realizada 
sobre el polígono del contrato minero CH1-091, toda vez que la ubicación reportada y las gráficas explicativas 
corresponden en su totalidad al título minero sobre el cual se está realizando la evaluación de la solicitud de 
licencia presentada por la empresa LUMINER LTDA, por intermedio de su representante legal. 

Se argumenta en el recurso que en relación con lo expuesto en el concepto técnico referente a: "las actividades 
proyectadas, relacionadas con el proyecto minero se muestran en el plano de obras ambientales que se puede 
observar en la figura 3, donde se observa la distribución de las facilidades, bocaminas y equipos. A lo cual el 
recurrente manifiesta lo siguiente: "Y sencillamente No es cierto porque hubo que hacer nuevas proyecciones 
las cuales están contempladas en el Programa de Trabajos y Obras debidamente aprobado...(...)" al respecto 
se aclara que el titular reporta que se hicieron nuevas proyecciones en el PTO que se encuentra aprobado, lo 
cual evidencia que la información presentada en el Estudio de Impacto Ambiental y en el PTO no son 
coincidentes, razón de más para no conceder la viabilidad ambiental al proyecto. 

Se argumenta también en el recurso que: "todo lo anterior constituye una serie de problemas jurídicos que 
también encierran y requieren elementos de valoración probatoria por lo tanto la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ, expide una comunicación calendada con 28 de abril de 2009, y en cuya referencia 
se lee, SUSEPENSIÓN DE TRÁMITE, y en su último aparte textualmente preceptúa: en consideración a que 
el proyecto se encuentra en el sector "Peña de las Águilas" del municipio de Tópaga, en una zona afectada por 
el deslizamiento, que actualmente está siendo delimitado por las autoridades competentes, a fin d establecer 
el área de influencia directa del cuerpo del mismo y la zona de restricción que de éste estudio resulte, se 
recomienda suspender el trámite de licencia adelantado por el señor LUIS HUMBERTO LUGO ADAME, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.523.866 en calidad de representante legal de la empresa 
LUMINER. . . (...) hasta tanto las entidades competentes se pronuncien respecto de la delimitación final del 
cuerpo del mismo. 

Al respecto hay que hacer claridad que el argumento expuesto por el recurrente referido a que: "la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, expide una comunicación calendada con 28 de abril 
de 2009, y en cuya referencia se lee, SUSPENSIÓN DE TRÁMITE' no es cierto toda vez que lo que se 
encuentra en el expediente a folio 50 es un concepto técnico que recomienda lo siguiente: "En consideración a 
que e/proyecto se encuentra en el sector "Peña de las Águilas" del municipio de Tópaga, en una zona afectada 
por el deslizamiento que actualmente está siendo delimitado por las entidades competentes, a fin de establecer 
el área de influencia directa del cuerpo del mismo y la zona de restricción que de éste estudio resulte, se 
recomienda suspender el trámite de licencia ambiental adelantado por el señor LUIS HUMBERTO LUGO 
ADAME identificado con cédula de ciudadanía No. 9.523.866, en calidad de representante legal de la empresa 
LUMINIER, para un proyecto de explotación de carbón ubicado en la vereda San José, jurisdicción del municipio 
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de Tópaga, proyecto a desarmllarSe dentro del contrato de concesión No. CHI-191 suscrito con la Empresa 
Nacional Minera MINERCOL, hasta tanto las entidades competentes se pronuncien respecto de la delimitación 
final del cuerpo del deslizamiento que se encuentra en la zona." Lo cual no constituye una comunicación formal 
por parte de la entidad, pues no se le dio trámite dentro del expediente, ni se le comunicó al interesado, es 
decir que es una mora apreciación del evaluador que sin un acto administrativo que la acoja, no tiene un efecto 
vinculante dentro del trámite administrativo de licenciamiento ambiental. 

Posteriormente en el recurso se hacen más aseveraciones en relación con la información evaluada como 
Programa de Trabajos y Obras por parte de la autoridad minera, de lo que se destaca lo siguiente: "el 29 de 
abnl de 2016 LA VICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL Y SEGURIDAD MINER PUNTO DE 

ATENCIÓN NOBSA, expide el auto-PARN-N°  2480. En el numeral 1.4 Programa de Trabajos y Obras, 

suministra información, y en el aparte N° 2.5 aprueba el Programa de Trabajos y Obras PTO. Anexo N°8. 

En el auto mencionado no se solicita, por parte del evaluador, la actualización del Registro Minero del título 
CHI-091, así como tampoco de la información técnica y geográfica correspondiente al Catastro Minero 
Colombiano del título en mención". De acuerdo con lo anterior se aclara que la autoridad minera tiene la 
potestad de aprobar o no el PTO, y sus requerimientos de información son diferentes a los de la autoridad 
ambiental, para la cual si es determinante el título minero debidamente inscrito y actualizado en el Registro 
Minero Nacional como efectivamente se evaluó la solicitud, que reporta la totalidad del título minero CHI-091 

en una extensión superficiaria de 19 Ha y 2.112 m2  en la cual no se evidencia disminución de área como 

resultado de un recorte, por lo cual se considera que éste argumento del recurso no procede. 

Posteriormente se realiza en el recurso un análisis respecto del uso del suelo, todo orientado a demostrar que 
el polígono minero evaluado no corresponde con el que existe actualmente después del recorte de área, lo cual 
ya se encuentra debatido a lo largo del presente concepto técnico. 

Se argumenta en el recurso lo siguiente: "NO es cierto que: Al tomar como base para la evaluación, los términos 
de referencia" que fueron empleados para época en que se radicó inicialmente el Plan de Manejo Ambiental, 
éstos mismos se encuentran desactualizados, para lo que hoy en día tiene adoptados la Corporación, debiendo 
tener en cuenta que hubo una suspensión de trámite declarada unilateralmente por parte de ésta Corporación 
y que en ese lapso de tiempo NO se requirió, Ni se realizó ningún ajuste para colocar el EIA al día con la 
metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, así de esta manera se estaría siendo 

inexactos" 

Al respecto hay que hacer claridad que el concepto técnico hace alusión a los términos de referencia adoptados 
en su momento por la Corporación que a la fecha de radicación de la solicitud se encontraban en vigencia los 
términos de referencia genéricos para la elaboración de estudios de impacto ambiental para proyectos, obras 
y actividades que requieren licencia ambiental por parte de CORPOBOYACÁ adoptados por esta entidad 
mediante Resolución No. 0556 del 12 de mayo de 2006. 

Se argumenta en el recurso que: "NO es cierto que: Al tomar como base para la evaluación "la reducción del 
área del proyecto" toda vez que en ninguna parte de la Resolución 1048 adiada con 03 de abril de 2018, No se 
ha tomado en cuenta, sí como tampoco se ha hecho referencia para la evaluación del Estudio de Impacto 
Ambiental, NO se ha valorado bajo ningún pretexto ésta reducción del área de tal manera que esta afirmación 

es totalmente falsa, faltando a la verdad." 

Al respecto hay que aclarar que la reducción de área se trae a colación por cuanto en la información presentada 
mediante radicado No. 4515 del 2 de mayo de 2007 los mismos titulares mineros reporta un área delimitada en 
el plano anexo definida como área propuesta y que se refiere a la zona oriental del polígono minero, y sobre la 
cual los titulares manifiestas que se está ajustando el PTO, como bien se ratifica en el recurso de reposición. 

Posteriormente se presenta el numeral SEGUNDO, que hace referencia a aspectos netamente jurídicos del 

trámite. 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el punto de vista técnico es pertinente señalar que, evaluada la información del recurso de reposición 
allegado por el señor LUIS HUMBERTO LUGO ADAME, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.523.866 
de Sogamoso, en calidad de representante legal de la empresa LUMINER LTDA Con NIt 08260017016, se 
establece que el recurso interpuesto no aporta ningún insumo técnico que permita cambiar la decisión tomada 
por CORPOBOYACÁ, por cuanto la reducción del área como resultado de la DELIMITA ClON DEL ÁREA DE 
INFLUENCIA DIRECTA DEL DESLIZAMIENTO PEÑA DE LAS ÁGUILAS, MUNICIPIO DE TÓPAGA, BOYACÁ 
que ha generado la reducción del área del contrato de concesión CHI-091, aspecto reportado por el titular 
minero, no se encuentra debidamente registrado en el Catastro Minero Nacional y a la fecha de emisión del 
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presente concepto aún se reporta en el página oficial de dicho catastro la totalidad del área contratada 
inicia/mente que corresponde a 19 Ha y  2.110 Metros Cuadrados; así mismo la aprobación del Programa de 
Trabajos y Obras PTO por parte de la Autoridad Minera para el área reducida, como lo reporta también el 
recurrente, no es por si solo una condición que permita avalar dicha información en el proceso de evaluación 
el Estudio de Impacto Ambiental presentado como soporte del trámite de licenciamiento ambiental, el cual se 
adelantó para la totalidad del área contratada inicialmente por lo cual se RA TÍFICA la recomendación de 
RECHAZAR la información presentada como Estudio de Impacto Ambiental presentado por el señor LUIS 
HUMBERTO LUGO ADAME, identificado por la cédula de ciudadanía No. 9.523.866 de Sogamoso, actuando 
como Representante Legal de la empresa LUMINER LTDA con Nit 826.001.701-6, dentro del trámite de 
Licencia Ambiental adelantado para el proyecto de explotación de Carbón, amparado por el Contrato de 
Concesión Minera y Registro Minero Nacional "CH1-091", en un área correspondiente a 19 Hectáreas y 2110 
Metros Cuadrados, a desarrollarse en la vereda "San José", en jurisdicción del municipio de Topaga (Boyacá). 

El Grupo Jurídico del Pmceso Autoridad Ambiental— Evaluación y Decisión a Procesos Peimisionarios determinará 
el trámite que considere pertinente, para lo cual se recomienda que los aspectos jurídicos, incluyendo los 
establecidos en el numeral SEGUNDO del recurso de reposición interpuesto por el señor LUIS HUMBERTO 
LUGO ADAME, identificado por la cédula de ciudadanía No. 9.523.866 de Sogamoso, actuando como 
Representante Legal de la empresa LUMINER LTDA con Nit 826.001.701-6, sean analizados por éste grupo 
jurídico toda vez que escapan de la competencia del profesional que realiza la evaluación técnica del recurso. 

El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro de/trámite de Licencia Ambiental,  
hasta tanto no sea acoqido mediante acto administrativo." 

Atendiendo lo anterior y las argumentaciones de recurrente, se precisa lo siguiente: 

El acto administrativo objeto de recurso, se profirió en garantía del debido proceso, igualdad y legalidad, 
debidamente motivado, conteniendo para el efecto, consideraciones técnicas, fundamento legal y 
jurisprudencial aplicadas al caso en concreto, indicadas en la Resolución No. 1048 del 03 de abril de 2018 y 
no sólo como una mera enunciación como lo aduce el recurrente, careciendo de fundamento su apreciación 
respecto a la indebida y falta de motivación, puesto que se cumple con el presupuesto señalado por el Consejo 
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejero Ponente Dr. MILTON CHAVES 
GARCIA, dentro del de la providencia de fecha 26 de julio de 2017, en la Radicación No. 11001-03-27-000-
2018 00006-00 (22326), respecto a la motivación del acto: "La motivación de un acto implica que la manifestación 
de la administración tiene una causa que la justifica y debe obedecer a criterios de legalidad, certeza de los hechos, debida 
calificación jurídica y apreciación razonable; los motivos en que se instituye el acto deben ser ciertos, claros y objetivos. 
Los motivos del acto administrativo deben ser de tal índole, que determinen no sólo la expedición de un acto administrativo 
sino su contenido y alcance; la motivación debe ser clara, puntual y suficiente, hasta tal punto que justifique la expedición 
de los actos y que suministre al destinatario las razones de hecho y de derecho que: inspiraron la producción de los 
mismos", como se expondrá a continuación. 

En primer lugar, es importante señalar que, tal como se expresó en la Resolución No. 1048 del 03 de abril de 
2018, la solicitud de licencia ambiental fue presentada en septiembre del año 2006, razón por la cual el trámite 
aplicar es el vigente para ese momento, esto es el Decreto 1220 de 2005 de fecha 21 de abril de 2005, "por el 
cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales", que empezó a regir en los términos 
y condiciones expresados en su artículo 41, así "Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha 
de su publicación y deroga el inciso 5 y la expresión "y de medidas preventivas" de/inciso 6 del artículo 8° del Decreto 
1768 de 1994, y el Decreto 1180 del 10 de mayo de 2003", normativa que expresó claramente que, para el 
otorgamiento de la licencia ambiental, se debe cumplir con lo siguiente: 

"Artículo 30 Concepto y alcance de la licencia ambiental. La licencia ambiental, es la autorización que otorga 
la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la 
ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio 
ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de 
esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en 
relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del 
proyecto, obra o actividad autorizada. (Negrilla fuera del texto original) 

La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios para el desarrollo 
y operación del proyecto, obra o actividad. 
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La licencía ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. 
Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia ambiental." (Negrilla fuera del texto original) 

En segundo lugar, la licencia ambiental debe cumplir con los requisitos legales vigentes para el efecto, puesto 
que tiene como fin prevenir, mitigar, manejar, corregir y compensar los efectos ambientales que produzcan la 
ejecución de obras o la realización de proyectos o actividades que puedan originar un deterioro grave al 
ambiente o a los recursos naturales o introducir una alteración significativa al paisaje como lo ha establecido 
la Ley 99 de 1992, "Por/a cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la 
gestión y conse,vación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 

Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones", 
objetivo reiterado por la Corte Constitucional en la Sentencia O- 

746/12, MP. Dr. LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ, así: 

"( ..) 
Uno de los mecanismos técnicos de que dispone el Estado para el cumplimiento de su deber de 

prevenir y controlar el deterioro ambiental (CP. art. 80), es el establecimiento de estudios ambientales 
previos que permitan a la autoridad a (sic) conceder o no la correspondiente licencia y sólo así, la 
administración estará en capacidad de evaluar si la persona o entidad, pública o privada, ha tenido en 

cuenta todas las consecuencias de la intervención en el ambiente y ha elaborado los planes adecuados, 

necesarios y suficientes para controlar sus resultados. 

( .) 16 Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, se concluye que la licencia ambiental: (i) es una 

autorización que otorga el Estado para la ejecución de obras o la realización de proyectos o actividades 
que puedan ocasionar un deterioro grave al ambiente o a los recursos naturales o introducir una 

alteración significativa a/paisaje (Ley 99/93 art. 49); (u) tiene como propósitos prevenir, mitigar, manejar, 

corregir y compensar los efectos ambientales que produzcan tales actividades; (iii) es de carácter 

obligatoria y previa, por lo que debe ser obtenida antes de la ejecución o realización de dichas obras, 
actividades o proyectos; (iv) opera como instrumento coordinador, planificador, preventivo, cautelar y 
de gestión, mediante el cual el Estado cumple diversos mandatos constitucionales, entre ellos proteger 
los recursos naturales y el medio ambiente, conservar áreas de especial importancia ecológica, prevenir 
y controlar el deterioro ambiental y realizar la función ecológica de la propiedad; (y) es el resultado de 
un proceso administrativo reglado y complejo que permite la participación ciudadana, la cual puede 
cualificarse con la aplicación del derecho a la consulta previa si en la zona de influencia de la obra, 
actividad o proyecto existen asentamientos indígenas o afrocolombianos (vi) tiene simultáneamente 
un carácter técnico y otro participatívo, en donde se evalúan varios aspectos relacionados con los 
estudios de impacto ambiental y, en ocasiones, con los diagnósticos ambientales de alternativas, en un 
escenario a su vez técnico científico y sensible a los intereses de las poblaciones afectadas (Ley 99/93 

arts. 56 y ss); y, finalmente, (vii) se concreta en la expedición de un acto administrativo de carácter especial, 
el cual puede ser modificado unilateralmente por la administración e incluso revocado sin el consentimiento 
previo, expreso y escrito de su titular, cuando se advierta e/incumplimiento de los términos que condicionan la 
autorización (Ley 99/93 art. 62). En estos casos funciona como garantía de intereses constitucionales protegidos 
por el principio de prevención y demás normas con carácter de orden público." (Negrilla fuera del texto original) 

En tercer lugar, el mismo Decreto 1220 de 2005 consagra la exigibilidad del estudio de impacto ambiental para 
la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que requieran, al indicarse en su artículo 20 lo 

siguiente ". . El estudio de impacto ambiental es el instrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, 

obras o actividades que requieren licencia ambiental y se exigirá en todos los casos en que se requiera licencia 

ambiental de acuerdo con la leyy este reglamento.....(negrilla fuera del texto original), el cual debe elaborarse con 

base en los términos de referencia del Ministerio de Ambiente y en la Metodología General para la presentación 
de estudios ambientales, de conformidad a lo expresado en el artículo 13 ibídem, así. 

"Artículo 13. De los términos de referencia. Los términos de referencia son los lineamientos generales 

que la autoridad ambiental señala para la elaboración y ejecución de los estudios ambientales que 
deben ser presentados ante la autoridad ambiental competente. 

Los estudios ambientales se elaborarán con base en los términos de referencia que sean expedidos por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. La autoridad ambiental competente podrá ada ptarlos 

a las particularidades del proyecto, obra o actividad. 

El solicitante de la licencia ambiental deberá utilizar los términos de referencia, de acuerdos con las 
condiciones específicas del proyecto, obra o actividad que pretende desarrollar. 

Conse,varán plena validez los términos de referencia proferidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, con anterioridad a la entrada en vigencia de este decreto. No obstante, dentro del plazo 
de seis (6) meses contados a partir de la publicación del presente decreto, este Ministeno, deberá expedir o 

actualizar aquellos que se requieran. 
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(...) No obstante la utilización de los términos de referencia, el solicitante deberá presentar el estudio con 
el cumplimiento de la metodología general para la presentación de estudios ambientales, que para el 
efecto expedirá este Ministerio y que serán de obligatorio cumplimiento..." 

Además, de conformidad al artículo 21 de la misma norma, la autoridad ambiental debe verificar que el Estudio 
de Impacto Ambiental cumpla con lo establecido en los artículos 13 (términos de referencia) y  20 (estudio de 
impacto ambiental) ibídem. 

En cuarto lugar, se destaca que es el mismo artículo 12 del Decreto 1220 de 2005 indica que "Los estudios 
ambientales son objeto de emisión de conceptos técnicos, por parte de las autoridades ambientales competentes", siendo 
legal su realización por parte de esta Corporación, por lo tanto es indispensable tenerlos en cuenta, toda vez 
que contienen los aspectos técnicos para establecer la viabilidad o no de la licencia ambiental, razón por la 
cual se emitió el Concepto Técnico No. 171097 de fecha 05 de diciembre de 2017, que fue acogido por la 
Resolución No. 1048 del 03 de abril de 2018 proferida por parte del Director General de esta Corporación. 

En quinto lugar, mediante Auto No. 0796 de fecha 11 de julio de 2018 (admisión del recurso de reposición) y 
en aplicación del artículo 79 de la Ley 1437 de 2011, se remitió el expediente al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, a fin de establecer la viabilidad técnica de lo solicitado por el recurrente en el escrito con 
Radicado No. 008401 de fecha 29 de mayo de 2018. 

Es así como a través de un profesional imparcial (y distinto que profirió el primer concepto) emitió el Concepto 
Técnico No. 19511 de fecha 06 de junio de 2019, en el cual analizó las argumentaciones técnicas planteadas 
por el recurrente, referidas con antelación y que hacen parte integrante de la presente decisión, que permiten 
aclarar y desvirtuar las apreciaciones expuestas por el señor LUIS HUMBERTO LUGO ADAME, así: 

El recurrente expresa que no es apropiado evaluar el Estudio de Impacto Ambiental con Metodología General para 
la Presentación de Estudios Ambientales — MAVDT 2010, ni con términos de referencia 2016, situación que se aclara 
por parte del concepto técnico así: ". . Al respecto hay que hacer claridad que el concepto técnico hace alusión a los 
términos de referencia adoptados en su momento por la Corporación que a la fecha de radicación de la solicitud se 
encontraban en vigencia los términos de referencia genéricos para la elaboración de estudios de impacto ambiental 
para proyectos, obras y actividades que requieren licencia ambiental por parte de CORPOBOYACÁ adoptados por 
esta entidad mediante Resolución No. 0556 del 12 de mayo de 2006... 

Respecto al evento sobreviniente que cataloga como fuerza mayor o caso fortuito, que considera, afectó la 
información del proyecto, en el concepto técnico se expresa que "El recurso nuevamente argumenta falencias en la 
información consultada en el Catastro Minero Nacional e intente desvirtuar el criterio técnico del grupo evaluador 
con base en una interpretación meramente subjetiva respecto de los aspectos técnicos y jurídicos que enmarcan el 
trámite de licenciamiento solicitado, para lo cual se ratifica que la in formación oficial tomada de la página web del 
Catastro Minero Colombiano, es la información base para la evaluación de la solicitud de licencia presentada por 
los interesados y que cualquier inconsistencia en dicha información escapa de la competencia de la autoridad 
ambiental, por lo cual el argumento expuesto no procede' "...en el Catastro Minero Colombiano se encuentra la 
información referida a los títulos mineros debidamente inscritos en el Registro Minero Nacional y que además en la 
solicitud de licencia ambiental elevada por la empresa LUNMINER LTDA, mediante radicado No. 08417 de fecha 
26 de septiembre de 2016, se radicó como parte de la información necesaria para éste trámite el contrato de 
concesión minera No. CHI-091 junto con su registro minero, información que obra en el expediente OOLA-0050/06 
a folios 3 al 19 y esta información no ha cambiado, pues al consultar el Catastro Minero Colombiano a la fecha de 
emisión del presente concepto se encuentra la misma área superficiaria que corresponde a 19 Ha y  2.112 m2  y esa 
es la información actualizada, lo que implica que si existe alguna inconsistencia en dicha información, ésta escapa 
de la competencia de la autoridad ambiental, para lo cual se presenta la siguiente ilustración tomada de la página 
oficial del Catastro Minero Colombiano a fecha 05/06/20 19..... y que "... el error en que incurrió el grupo evaluador 
al escribir el código del título minero FCC-101 en cambio de CH1-091 es un aspecto de mera forma que en nada 
modifica la evaluación realizada sobre e/polígono del contrato minero CH1-091, toda vez que la ubicación reportada 
y las gráficas explicativas corresponden en su totalidad al título minero sobre el cual se está realizando la evaluación 
de la solicitud de licencia presentada por/a empresa LUMINER LTDA....., refiriendo igualmente que, "...la autoridad 
minera tiene la potestad de aprobar o no el PTO, y sus requerimientos de información son diferentes a los de la 
autoridad ambiental, para la cual si es determinante e/título minero debidamente inscrito y actualizado en el Registro 
Minero Nacional como efectivamente se evaluó la solicitud, que reporta la totalidad de/título minero CHI-091 en una 
extensión superficiaria de 19 Ha y 2.112 m2  en la cual no se evidencia disminución de área como resultado de un 
recorte, por lo cual se considera que éste argumento del recurso no procede. 
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Una vez analizados los criterios técnicos del recurso, finalmente, señaló "Desde el punto de vista técnico es 
pertinente señalar que, evaluada la información del recurso de reposición allegado por el señor LUIS HUMBERTO 
LUGO ADAME, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.523.866 de Sogamoso, en calidad de representante 
legal de la empresa LUMINER LTDA Con NIt 08260017016, se establece que el recurso interpuesto no aporta ningún 
insumo técnico que permita cambiar la decisión tomada por CORPOBO YA CA, por cuanto la reducción del área como 
resultado de la DELIMITA ClON DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL DESLIZAMIENTO PEÑA DE LAS 
ÁGUILAS, MUNICIPIO DE TÓPAGA, BOYACÁ que ha generado la reducción del área del contrato de concesión 
CHI-091, aspecto reportado por e/titular minero, no se encuentra debidamente registrado en el Catastro Minero 
Nacional y a la fecha de emisión del presente concepto aún se reporta en el página oficial de dicho catastro la 
totalidad del área contratada inicia/mente que corresponde a 19 Ha y 2.110 Metros Cuadrados; así mismo la 
aprobación del Programa de Trabajos y Obras PTO por parte de la Autoridad Minera para el área reducida, como lo 
reporta también el recurrente, no es por si solo una condición que permita avalar dicha información en el proceso de 
evaluación el Estudio de Impacto Ambiental presentado como soporte del trámite de licenciamiento ambiental, el 
cual se adelantó para la totalidad del área contratada inicialmente por lo cual se RATIFICA la recomendación 

de 

RECHAZAR 
la información presentada como Estudio de Impacto Ambiental presentado por el señor LUIS 

HUMBERTO LUGO ADAME, identificado por/a cédula de ciudadanía No. 9.523.866 de Sogamoso, actuando como 
Representante Legal de la empresa LUMINER LTDA con Nit 826.001.701-6, dentro del trámite de Licencia Ambiental 
adelantado para el proyecto de explotación de Carbón, amparado por el Contrato de Concesión Minera y Registro 
Minero Nacional "CH1-091' en un área correspondiente a 19 Hectáreas y 2110 Metros Cuadrados, a desarrollarSe 

en la vereda "San José'Ç en jurisdicción del municipio de Tópaga (Boyacá) ". 

Por lo tanto, con el nuevo Concepto (No. 19511 de fecha 06 de junio de 2019), se efectúa un análisis técnico 
de las circunstancias aducidas por el recurrente, de manera objetiva, imparcial y clara, que permiten reiterar 
la decisión adoptada en la Resolución No. 1048 de fecha 03 de abril de 2018, por consiguiente no es posible 
acceder a la revocatoria del acto administrativo, puesto que la autoridad ambiental debe verificar el 
cumplimiento del cometido de prevención y control del medio ambiente, evaluar la información allegada para 
determinar si es o no factible ambientalmente adelantar el proyecto minero de acuerdo a las metodologías, 
términos de referencia, Impacto Ambiental, legalmente establecidos y que fueron nuevamente estudiados, en 
garantía del debido proceso, no pudiéndose esta Corporación acceder al otorgamiento de una licencia 
ambiental cuando no se cumple con los dichos parámetros, pues desatender la normativa vigente acarrearía 

sanciones legales. 

Respecto a la seguridad jurídica alegada por expedirse la negación de la licencia ambiental y posteriormente 
allegar un oficio en el que se manifiesta seguir adelante con el trámite, es una aseveración que no ésta siendo 
valorada en el contexto en la cual se presentó, puesto que al comunicado de fecha 15 de mayo de 2018 al 
que hace alusión el recurrente, hace referencia al trámite administrativo de la actividad minera para la 
exclusión de una parte del título minero por parte de la Agencia Nacional Minera ANM, en atención a la 
respuesta a una solicitud que realizó respecto a la devolución de la mengua del área objeto de recorte, como 

se evidencia a continuación: 

- En el comunicado de fecha 15 de mayo de 2018 (fi. 495) se expresó: 

"Respuesta oficio radicado bajo el número 005263 con fecha abril 4 de 2018; por ... del cual se informa sobre 
la devolución de la men gua del área objeto del recorte del título minero en mención 

Respetado Señor Lugo: 

Dando respuesta al asunto, me permito informarle que para continuar con el trámite administrativo de la 
actividad minera, me permito recomendarle que una vez obtenido el acto administrativo, por medio del cual 
se excluye una parte del título minero indicado en el asunto, por parte de la Agencia Nacional Minera ANM; 
deberá solicitar modificación de la solicitud de lícencia ambiental que cursa en esta entidad, anexando 
los documentos técnicos que soportan la nueva área, donde se pretende realizar el proyecto de 

explotación de carbón. 

Cualquier información adicional estaré en toda la disposición de suminístrala." (Negrilla fuera del texto original) 

Radicado No. 005263 de fecha 04 de abril de 2018 (fis. 248-249), se indicó: 

En virtud de lo anteriormente oficiado integralmente y en su oportunidad por la Autoridad Minera, así como 
también, con lo que manifestó y se ha tenido muy en cuenta el informe de la Subdirección de Amenazas 
Geológicas y Entorno Ambiental. '1 y en concordancia con lo expuesto en precedencia, apegándome 
literalmente a lo ordenado, solicito se me permita hacer la devolución a la men gua de! área objeto del 

recorte respecto del polígono original. 
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Así de la misma manera y muy respetuosamente le solicito se ponga en conocimiento a las diferentes 
dependencias de su Honorable Corporación, para lo de su competencia..." (Negrilla fuera del texto original) 

En consecuencia, esta Corporación no cuenta con mérito jurídico, para que a través del recurso de reposición 
se revoque a Resolución No. 2146 de fecha 14 de junio de 2017, por lo tanto, se confirma la decisión tomada. 

No obstante lo anterior, la empresa LUMINER LTDA podrá presentar una nueva solicitud, teniendo en cuenta 
lo expresado en párrafos precedentes y de acuerdo a lo establecido en la Metodología General para la 
Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales adoptada por el 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 el 
Decreto 1076 de 2015 o aquel que lo modifique o sustituya, vigentes al momento de la solicitud, de tal manera 
que esta Autoridad Ambiental tenga los elementos de juicio necesarios para evaluación de la solicitud de la 
licencia ambiental. 

La decisión que a continuación se resuelve, fue previamente sustentada con fundamento técnico frente a 
reunión con el Director de la entidad y con el grupo de licencias ambientales, como procedimiento interno, a 
fin de tomar una decisión objetiva frente al caso y efectuadas las anteriores consideraciones, quienes, en 
sesión del 19 de junio de 2019, aprobaron la decisión como consta en acta de la misma fecha. 

Finalmente, la CORPORACIÓN, tiene competencia privativa para resolver el recurso de reposición invocado, 
por ser la Autoridad quien expidió el acto administrativo por medio del cual se negó la Licencia Ambiental y 
como organismo rector de la gestión ambiental, en el área de su jurisdicción. 

Por último, en lo que respecta al recurso de apelación presentado en subsidio de reposición, es del caso, traer 
a colación, lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, así: "No habrá apelación de las decisiones 
de los Ministros, Directores del Departamento Administrativo, Superintendentes y Representantes Legales de 
las Entidades Descentralizadas ni de los Directores u Organismos Superiores de los órganos constitucionales 
autónomos. (...) Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los representantes legales y 
jefes superiores de las entidades y organismos del nivel territorial." Estando la Entidad, dentro de este margen, 
al ser un acto administrativo suscrito por el Representante Legal de CORPOBOYACA y al no tener superior 
jerárquico, no es procedente admitir y resolver el recurso de apelación interpuesto. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CO R PO BOYACÁ" 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER la Resolución No. 1048 de fecha 03 de abril de 2018 por medio de a 
cual CORPOBOYACÁ resolvió negar la Licencia Ambiental solicitada por la empresa LUMINER LTDA, 
identificada con NIT. 08260017016, representada legalmente por el señor LUIS HUMBERTO LUGO ADAME, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.523.866 de Sogamoso, para la explotación de mineral de Carbón, 
proyecto amparado por el Contrato de Concesión y Registro Minero Nacional "CHi- 091", celebrado con 
MINERCOL LTDA, en un área ubicada en a vereda "San José", en jurisdicción del municipio de Tópaga 
(Boyacá), de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente providencia, y en 
consecuencia CONFIRMAR en todas sus partes. 

ARTíCULO SEGUNDO: Declarar el Concepto Técnico No. 19511 de fecha 06 de junio de 2019, como parte 
integral del presente acto administrativo, visible a folios Nos. 623 a 626 del expediente OOLA-0050/06. 

PARÁGRAFO: Cumplido lo anterior, entréguesele copia íntegra y legible del presente acto administrativo y 
del Concepto Técnico 19155 de fecha 06 de junio de 2019, visible a folios Nos.623 a 626, dejándose la 
respectiva constancia. 

ARTíCULO TERCERO.- Notifíquese el contenido del presente acto administrativo a la empresa LUMINER 
LTDA identificada con NIT. 08260017016, representada legalmente por el señor LUIS HUMBERTO LUGO 
ADAME, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.523.866 de Sogamoso; en la Dirección Carrera 10 A No. 
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32-32 piso 2 en Sogamoso (fIs. 614, 622), Teléfono: 3144530230 (fI. 614, 622), Email: 

luishumbertolUgoadame@gamil.com  (fl.622). 

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-0050/06, estará a disposición del interesado en la oficina 

de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso final del artículo 
36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO. 
- Comuníquese la presente decisión al municipio de Tópaga (Boyacá) y a la Agencia 

Nacional de Minería, para su conocimiento. 

ARTICULO QUINTO. - Archívese el expediente OOLA-0050/06, de conformidad con las razones expuestas 

en la parte motiva del presente acto administrativo 

ARTICULO SEXTO.-. Publíquese esta providencia en el Boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de conformidad 
con lo preceptuado en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo — Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ ICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCIÓN No. 

2Q6LOJULLO19 

"Por medio de la cual se resuelve solicitud de modificación de Plan de Manejo Ambiental y se 
toman otras determinaciones". 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR LA LEY 99 DE 1993, Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 02-034 de fecha 04 de Febrero de 2002, CORPOBOYACÁ, dispone admitir la 
solicitud presentada por el señor FREDY ALEXANDER ADAME ERAZO, identificado con C.C. No. 
9.531 .909 en su calidad de gerente de la Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso S.A. ESP, 
de Plan de Manejo Ambiental para el proyecto de relleno sanitario Terrazas del Porvenir, a 
desarrollarse en la vereda Matayeguas, jurisdicción del municipio de Sogamoso, Boyacá. (Folio 76 
carp 1). 

Que mediante Resolución No. 0211 del 03 de marzo de 2003, CORPOBOYACÁ, resuelve acoger el 
concepto técnico No. U-196/02, de fecha 28 de octubre de 2002, de la Subdirección de Gestión 
Ambiental, según el cual realiza la evaluación y su respectiva verificación en campo se pudo 
establecer que la vida útil del actual sitio de disposición de residuos sólidos del municipio de 
Sogamoso, relleno sanitario Terrazas del Porvenir, está llegando al final de su capacidad. (Folio 91 a 
96 carp 1). 

Que mediante Resolución No.884 del 20 de Octubre de 2003, CORPOBOYACÁ, resuelve reponer 
parcialmente la Resolución No. 0211 del 03 de Marzo de 2003 en su Art. 4 aceptando los términos de 
referencia propuestos por Coservicios S.A. ESP, para el desarrollo y presentación del Plan de 
Abandono restauración paisajística del Relleno sanitario de Sogamoso, dando cumplimiento a los 
aspectos anotados en losa ordinales B1 a B4. (Folio 126 a 127 carp 1). 

Que mediante Resolución No. 0476 del 15 de junio de 2005, CORPOBOYACÁ, resuelve aprobar el 
Plan de Abandono y Restauración Paisajística del relleno sanitario Terrazas del Porvenir, localizado 
en la vereda Matayeguas, del municipio de Sogamoso, el cual deberá ser ejecutado de acuerdo con 
el cronograma de actividades propuesto por la Empresa COSERVICIOS S.A ESP y aprueba el Plan 
de Manejo Ambiental para la operación de la terraza de disposición final de residuos No. 11 de 
acuerdo con lo establecido en el numeral 10 del Plan de abandono y restauración paisajística del 
relleno sanitario. (Folio 152 a 163 carp 1) 

Que mediante Auto No. 0668 del 24 de julio de 2008, CORPOBOYACA, dispone admitir la solicitud 
de modificación de la Resolución No. 0476 del 15 de junio de 2005, presentada por la compañía de 
Servicios Públicos de Sogamoso COSERVICIOS S.A. ESP, en relación con la ampliación del relleno 
Sanitario "Terrazas del Porvenir" ubicado en la vereda Matayeguas del municipio de Sogamoso, a 
través de la construcción de la Terraza No. 12 y la ubicación de la planta de Compostaje; así mismo 
para la ampliación de la Licencia del relleno al área contigua de la terraza No.12.(Folio 422 a 425 
carp 2). 

Que mediante Resolución No. 0848 del 09 de septiembre de 2008, CORPOBOYACÁ, resuelve 
modificar la licencia ambiental establecida mediante Resolución No. 0476 del 15 de junio de 2005, a 
la empresa COSERVIVIOS SA. E.S.P., a efecto de amparar la ampliación del relleno sanitario 
"Terrazas del Porvenir", diseño de la terraza 12 para la regionalización del mismo, proyecto a 
desarrollar en las coordenadas X: 1.132.439 (E) , Y: 1.127.720 (N), vereda San José Porvenir, 
jurisdicción del municipio de Sogamoso. El término de la licencia ambiental modificada será por la 
vida útil del proyecto y cobijará las fases de construcción, montaje, operación, mantenimiento, 
desmantelamiento, abandono y/o terminación de conformidad con lo previsto en el Art. 6 del Decreto 
1220 de 2005.(Folio 455 a 469 carp 2). 
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Que por auto N° 3407 de fecha 29 de octubre de 2009, Corpoboyacá requiere a la empresa 
COSERVICIOS S.A.A- E.S.P., ya identificada, para que realice y reporte unas obligaciones que se 
describen en el artículo primero del citado auto. (Folio 671 a 675 carp 2). 

Que mediante Auto No. 2473 del 20 de septiembre de 2012, CORPOBOYACA, dispone ordenar la 
apertura de Indagación preliminar contra la COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
SOGAMOSO SA. E.S.P., en atención a la queja presentada mediante radicado No. 150-8475 del 7 
junio de 2012, por el ingeniero GENARO ANGARITA CHAPARRO, en calidad de Secretario de 
Desarrollo y Medio Ambiente del Municipio de Sogamoso, quien allego la queja presentada por el 
señor HERNAN RAMIREZ NARANJO, Presidente de la junta de acción comunal de la vereda San 
José — El Porvenir del municipio de Sogamoso, en contra de la empresa COSERVICIOS S.A. ESP, 
por la disposición de vertimientos tipo lixiviados en el "Sanjón-Abajo" del sector sobre la Quebrada 
Honda, con la consecuente presencia de olores y vectores, provenientes del Relleno Sanitario del 
Relleno Sanitario Terrazas El Porvenir. (Folio 1391 a 1392 carp 4). 

Que mediante Resolución No. 3593 del 07 de diciembre de 2012, CORPOBOYACÁ, resuelve aprobar 
la modificación de la licencia ambiental establecida mediante la Resolución No. 0476 del 15 de junio 
de 2005, modificada mediante la Resolución No. 0848 del 09 de septiembre de 2008, a la empresa 
COSERVICIOS SA. E.S.P, a efecto de optimizar el relleno sanitario "Terrazas del Porvenir" para la 
regionalización del mismo. El término de la licencia ambiental modificada será por la vida útil del 
proyecto y cobijará las fases de construcción, montaje, operación, mantenimiento, desmantelamiento, 
abandono yio terminación, de conformidad con lo previsto en el Art. 6 deI Decreto 2820 de 2010. 
(Folio 1465 a 1471 carp 4). 

Que por Auto No. 1765 del 15 de noviembre de 2016, CORPOBOYACÁ, dispone requerir a la 
compañía COSERVICIOS SA. E.S.P, identificada con NlT No.891.800.031-4, por intermedio de su 
representante legal o quien haga sus veces, titulares de las Resoluciones No. 0476 del 15 de junio de 
2005 y Resolución No. 0848 del 09 de septiembre de 2008, con respecto al Plan de Manejo 
Ambiental del relleno sanitario "Terrazas del Porvenir", localizado en la vereda San José del 

municipio de Sogamoso. 
Art. 2: Teniendo en cuenta que las condiciones actuales de operación del Relleno Sanitario Terrazas 
del Porvenir han cambiado a las presentes al momento de la Resolución del establecimiento del Plan 
de Manejo Ambiental con sus respectivas modificaciones otorgadas para la optimización de la 
operación del relleno sanitario, para que en un término de cuatro (4) meses contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, presenten la modificación de la Licencia Ambiental 
otorgada mediante la Resolución 838 deI 09 de septiembre de 2008 y Resolución 3593 del 07 de 
diciembre de 2012, en virtud a lo establecido en el Art.2.2.2.3.7.1., del Decreto 1076 de 2015. (Folio 
1927 a 1947 carp 5). 

Que mediante Resolución No. 1925 del 23 de mayo de 2017, CORPOBOYACÁ, resuelve conceder 
plazo de treinta (30) días para la entrega de todos y cada uno de los requerimientos establecidos en 
el Auto No. 1765 del 15 de noviembre de 2016. (Folio 1960 a 1963 carp 5). 

Que mediante Radicado No.9114 del 15 de junio de 2017, la Compañía de Servicios Públicos de 
Sogamoso COSERVICIOS S.A.ESP, allega oficio que contiene alguna información en respuesta al 
Auto No. 1765 del 15 de noviembre de 2016. (Folio 1965 a 1971 carp 5). 

Que por Auto No.0855 del 11 de julio de 2017, CORPOBOYACÁ, dispone reconocer como tercer 
interviniente al señor FERNANDO ESTEPA GONZALEZ, identificado con C.C.No.74.189.789 de 
Sogamoso, representante de la Junta de Acción Comunal de San José del Porvenir, dentro de las 
actuaciones administrativas que se surten en el expediente OOLA-0155/01 RELLENO SANITARIO 
EL PORVENIR. (Folio 1974 a 1975 carp 6). 

Que Corpoboyacá mediante Auto N° 1583 de 24 de diciembre de 2018, dispone reiterar a la 
Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso, S.A. E.S.P. que las obligaciones impuestas en cada 
uno de los actos administrativos proferidos dentro del expediente OOLA-0155/01, buscan mitigar, 
compensar y corregir los impactos ambientales ocasionados por el desarrollo y operación del Relleno 
Sanitario Terrazas del Porvenir del Municipio de Sogamoso, por lo cual se requiere a la Compañía 
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.(Folio 

2194 a 2220 carp 6) 

Corpoboyacá 
ÑqIón EstratégIca pr  I 5otnIbIIdd 
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Que por oficio radicado en Corpoboyacá bajo N° 020487 del 24 de diciembre de 2018, la Compañía 
de Servicios Públicos de Sogamoso, Coservicios S.A. E.S.P. a través del Gerente Doctor HUGO 
JAIRO PEREZ PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía número 9.396.853 de Sogamoso, 
solicitó modificación de la licencia ambiental, otorgada a través de Resolución No. 0476 del 15 de 
junio de 2005. (Folio 2221 a 2245 carp 6). 

Que mediante Auto No.0053 de 21 de enero de 2019, Corpoboyacá dispone iniciar trámite 
administrativo de Modificación de la Licencia Ambiental, otorgada mediante Resolución No. 0476 del 
15 de junio de 20115 y  modificada a través de Resolución No. 0848 de fecha 09 de septiembre de 
2008, a nombre de la COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLCIOS DE SOGAMOSO SA. E.S.P. 
COSERVICIOS S.A.E.S.P. identificada con Nit. 891800031-4. (Folio 2271 a 2273 carp 7). 

Con el fin de evaluar la información allegada, por parte de la subdirección de Recursos Naturales se 
programa y realiza visita el día 23 de enero de 2019, en conjunto con delegados de la Compañía de 
Servicios Públicos de Sogamoso, Coservicios SA. E.S.P. Ingenieros FERNELY ARLEY SANCHEZ 
Y ANDREA TURGA, previa reunión en la Compañía y posterior desplazamiento al área del proyecto. 
(Folio 2284 a 2285 carp 7). 

Que con oficio N° 01936 del 19 de febrero de 2019, suscrito por la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales de Corpoboyacá, dirigido a la Alcaldía Municipal de Sogamoso, donde solicita 
fijar en un lugar público del despacho el aviso comisorio No.0040-19 por el término de 10 días 
hábiles, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 70 de la ley 99 de 1993. (Folio 2276 
Carp 7) 

Que el día 11 de marzo de 2019 se desplazan funcionarios delegados a fin de realizar la diligencia de 
inspección al lugar en conjunto con delegados de la Compañía de Servicios Públicos y surtir visita 
técnica para el trámite de concesión por reúso. (Folio 2282 a 2283) 

Que mediante Auto N° 0305 del 03 de abril de 2019, Corpoboyacá dispone tener al Señor CARLOS 
ARTURO RINCON CELY, identificado con cédula de ciudadanía número 9.518.199 expedida en 
Sogamoso, como TERCER INTERVINIENTE dentro de la actuación iniciada de modificación de 
licencia ambiental, mediante Auto 053 de fecha 21 de enero de 2019, a nombre de la Compañía de 
Servicios Públicos de Sogamoso SA. E.S.P. Coservicios .S.A.E.S.P. para el relleno sanitario 
'Terrazas del Porvenir".(Folio 2288 a 2289 carp 7). 

Que se realiza evaluación ambiental por funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACA en lo obrante en el expediente, de lo cual se emite 
concepto N° 19480 de fecha 25 de mayo de 2019, el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo, por lo que se acoge en su totalidad y del que se destaca lo pertinente, así: 

1. ASPECTOS TECN!COS 
El documento objeto de la solicitud de modificación radicado bajo el número 020487 de 24 de 
diciembre de 2018, en términos generales y desarrollado con base en los términos de 
referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para la construcción y 
operación de rellenos sanitarios acogidos mediante Resolución 1274 del 30 de junio de 
2006, emanados del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial contiene lo 
siguiente: 

1. GENERALIDADES 
1.1. Introducción 
1.2. Objetivos 
1.3. Antecedentes 
1.4. Alcances 
1.5. Metodología 
2. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 
2. 1. Localización 
2.2 Características 
2.3. Etapas 
2.3. 1. Construcción 
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2.3.2. Operación 
2.3.3. Desmantelamiento 
2.4. Dimensiones 
2.5. Costos estimados 
2.6. Cronograma de ejecución 
2.7. Residuos 
2.8. Lixiviados 
2.9. Gases 
2.10. Procedimientos constructivos de las obras a ejecutar 
2. 11. Identificación y estimación básica de los insumos 
2. 12. Riesgos inherentes a la tecnología a utilizar 

3. Caracterización del área de influencia del proyecto 
3. 1. Areas de Influencia 
3.2. Medio Abiótico 
3.3. Medio Biótico 
3.4. Medio SocioeconómicO 
3.4.1. Lineamientos de participación 
3.4.2. Dimensión demográfica 
3.4.3. Dimensión espacial 
3.4.4. Dimensión económica 
3.4.5. Dimensión cultural 
3.4.6 Aspectos arqueológicos 
3.4.7 Dimensión político-orgaflizativa 
3.4.8. Tendencias del desarrollo 
3.4.9. Información sobre población a reasentar 
4. DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTA ClON DE LOS RECURSOS 

NATURALES. 
4.1. Aguas superficiales 
4.2. Aguas subterráneas 
4.3. Vertimientos 
4.4. Ocupación de cauces 
4.5. Materiales de construcción 
4.6. Aprovechamiento forestal 
4.7. Emisiones atmosféricas 
5. EVALUACION AMBIENTAL 
5.1. Sin proyecto 
5.2. Con proyecto 
6. ZONIFICA ClON DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO 
7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
7 1. Marco normativo y políticas ambientales empresariales 
7.2. Componentes del Plan de Manejo Ambiental 
7.2.1. Parámetros de diseño 
7.2.2 Selección del método de relleno sanitario 
7.2.3 Infraestructura mínima del sitio de disposición final 
7.2.4 Protección de aguas subterráneas 
7.2.5 Protección de aguas superficiales 
7.2.6 Control de la calidad del aire 
7.2.7 Protección del suelo 
7.2.8 Protección del medio biótico 
7.2.9 Mitigación y compensación social 
8. PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
8.1. Medio abiótico 
8.2. Medio biótico 
8.3. Medio socioeconómicO 
9. PLAN DE CONTINGENCIA 
Análisis de riesgo 
10. PLAN DE CIERRE Y USO FINAL DEL SITIO 
11. PLAN DE IN VERSION DEL 1% 
ANEXOS 
De otra parte, acorde a la normatividad establecida y vigente se presenta la Información 
geográfica y cartográfica dentro del EIA acorde a lo establecido en la Resolución 2182 de 2016, 
el cual es evaluada dentro del presente concepto. 
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Con base en la información allegada mediante radicado 020487 de 24 de diciembre de 2018, 
por parte de la Compañía de Servicios COSERVICIOS S.A.E.S.P., identificada con NIT 
891800031-4, se realiza la valoración de cumplimiento de la misma, teniendo en cuenta lo 
establecido en los términos de referencia, así como el resto del cuerpo de documentos 
presentados, que contiene gráficos y tablas según el caso y que se registra en la lista de 
chequeo: (ver evaluación en las siguientes tablas). 
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NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUA ClON DE SOLICITUD DE MODIFICA ClON DE LICENCIA AMBIENTAL 
- 

RESOL. 1274 DE 2006 POR LA CUAL SE ACOGEN TERMINOS DE REFERENCIA RS-TER-1-01 
CONSTRUCCION Y OPERA ClON DE RELLENOS SANITARIOS 

RESPONSA 

Marque con una X los criterios de 
evaluación 

Marque con V los cnfenos de 
verificación (Aquellos que no dan 
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RESUMEN EJECUTIVO 
y 

Presenta síntesis del proyecto
'Modificación Licencia Ambiental del Relleno Sanitario Terrazas del Porvenir — Sogamoso - Expediente OOLA-00155/O1",

así como su 

localización y actividades establecidas para las etapas de construcción, operación y cierre del relleno sanitano
De otra parte, dentro del capitulo se realiza una descnpción de 

cada uno de los componentes acorde a los términos de referencia y temas a resaltar como la identificación de impactos, definición de áreas de influencia, uso y demanda de 
recursos naturales demandados, la evaluación ambiental teniendo en cuenta el escenario Sin Proyecto y Con Proyecto, el Plan de Manejo Ambiental en el que se determinan 
los programas y medidas de prevención. mitigación. corrección y/o compensación de impactos potenciales para cada uno de los componentes abiótico, biótico y 

socioeconómico
Este PMA tiene un costo estimado de mil seiscientos ochenta y dos millones ochocientos sesenta y tres mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos 

($1 682863 489), el cual se ejecutará durante las etapas de construcción, operación y desmantelamiento del Relleno Sanitano "Terrazas del Porvenir' de Sogamoso. 

POr ultimo cierra el capitulo con un aparte donde establece que
teniendo en cuenta que el Relleno Sanitano cuenta con una vida útil establecida, el estudio formula las 

medidas de recuperación ambiental y 

recon formación de las áreas intervenidas que con el fin de garantizar que el uso del suelo después de esta fase se encuentre en armonía con el medio circundante y cumpla 
con el ordenamiento territorial del municipio, estas medidas se encuentran contenidas en el Plan de Abandono y Restauración del relleno sanitario Terrazas del Porvenir. 

La información presentada para el item surte lo requerido en los TR, excepto el costo total del proyecto y sus crono gramas de ejecución que no se encuentran dentro del item. 

Coidorl 
C.Diaz 

1. GENERALIDADES y 

1.1. INTRODUCCION 

Indica que el Relleno Sanitario Terrazas del Porvenir se encuentra ubicado en el Municipio de Sogamoso. Departamento de Boyacá. Vereda San José, en la vía que conduce 
de Sogamoso a Corrales, los estudios se desarrollaron en los meses de enero a junio de 2018, con su respectivo cronograma. contiene descripción general del contenido de 
cada uno de los capítulos que hacen parte del Estudio de Impacto Ambiental. Dentro del item no se especifica los mecanismos, procedimientos y métodos de recolección, 

procesamiento y análisis de la información y grado de incertidumbre de la misma 

Coidor 
/C. Diaz 
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1.2. OBJETIVOS: 

Se presentan los objetivos tanto del E/A como del proyecto en los cuales se tiene en cuenta los tres grandes componentes del proyecto (medio biotico, abiotico y social), 
proponiendo la identificación de los impacto en cada uno de los componentes y la búsqueda de su compensación, mitigación y manejo. 

C.Diaz V 

1.3. ANTECEDENTES: 

Presenta aspectos relevantes del proyecto donde resalta la ejecución del relleno sanitario para el municipio de Sogamoso. que implica el diseño, construcción, medidas de 
manejo y compensación y toda una serie de estrategias que permitan que no sólo se puedan disponer los residuos adecuadamente, sino que también exista un equilibrio entre 
este proyecto y el ambiente circundante. 

De otra parte se describen en forma detallada las actividades que implican la construcción (Formación de la terraza) y operación del relleno como son el descapote y 
movimiento de tierras, la construcción (Formación de la terraza) y distribución del sistema de recolección y drenaje de lixiviados y gases; el proceso de conformación de las 
celdas diarias y el sistema de impermeabilización intermedia y final. 

Relacionan el marco normativo vigente y adjuntan mapas de identificación y ubicación de las áreas de influencia Lo anterior surte lo establecido en los Términos de Referencia 
para la construcción y operación de rellenos sanitarios, identificados con el código RS-TER-1-01, y acogidos mediante Resolución 1274 del 30 de junio de 2006. 

C.Diaz V 

1.4. ALCANCES: 

El E/A como instrumento para la toma de decisiones sobre el proyecto, realiza también la complementación del levantamiento de la línea base que describe y detalla las 
características físicas, bióticas, abióticas y socio económicas del área de influencia del proyecto con el fin de realizar una zonificación ambiental del área que soporte la 
identificación y evaluación de los efectos ocasionados en el área, como consecuencia del desarrollo del proyecto y de ésta manera establecer las alternativas para prevenir, 
mitigar, corregir y compensar los impactos ocasionados; e involucra la racionalización de los recurso naturales y posterior de la evaluación ambiental actual del proyecto 
soportada en una metodología sistemática para la identificación y la evaluación de impactos, se propone la zonificación de manejo ambiental de la actividad que es el resultado 
del análisis de la sensibilidad de la zona a ser intervenida, contrastada con la necesidad de intervención para el desarrollo del proyecto. 

Lo aportado dentro del item se ajusta a lo establecido en los Términos de Referencia para la construcción y operación de rellenos sanitarios, identificados con el código RS- 
TER-1-01, y acogidos mediante Resolución 1274 del 30 de junio de 2006; a la vez corroborado con la información que reposa dentro de cada unos de los capítulos y 
componentes del Estudio. 

C.Diaz V 
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1.5. MET000LOGIA: 

Presenta unos lineamientos generales de las metodologías utilizadas para el desarrollo de la línea base teniendo en cuenta la Metodología General para la presentación de 
Estudios Ambientales en cuanto a las fuentes de información que deben utilizarse en la elaboración de los diferentes estudios ambientales para el proceso de licenciamiento y 
especificaciones técnicas para la caractenzación de los medios abiótico, biótico y socioeconómico; como también descnbe la obtención y análisis de información secundana 
(entidades oficiales) y reconocimiento del área de influencia para recolectar la información primaria; así mismo se indican los lineamientos para realizar la zonificación 

ambiental y el establecimiento de zonas de manejo, la identificación y valoración de impactos ambientales, el diseño de medidas de manejo ambiental, la elaboración de los 

planes de seguimiento y monitoreo y la formulación del plan de contingencia. En la figura No. 9 de la pagina 24 del documento E/A, se desarrolla en forma esquemática las 

generalidades de la metodología, el cronograma y los profesionales del EIA. 

De otra parte se enuncia la metodología empleada en cada uno de los items que conforman los componentes, del cual una vez recopilada la información pnmana se generan 
los respectivos mapas a escalas establecidas en los TR. Y toda la infromación temática va acompañada de un respaldo cartográfico donde se evidencia la espacialización de 
cada elemento de interés, regido por unas características geométricas especiales que pueden ser tipo polígono, línea o punto. Para la captura, manejo y edición de información 
cartográfica se utilizó el software especializado ArcGlS 10.4 (ArcMap, ArcCatalog, ArcToolBox y ArcScene). donde se dio lugar a la creación de un modelo de datos en formato 
Geodatabase, siguiendo los lineamientos del propuesto por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, el cual almacena toda la información detallada de cada 
geometría (Feature C/ass) en una base de datos que puede ser visualizada y consultada para cada temática. 

Para la presentación de los mapas en formato análogo (físico y PDF), se siguen los lineamientos establecidos en la metodología general para la presentación de estudios 
ambientales. donde se tiene en cuenta la información a especificar en el rotulo, como localización político-administrativa del proyecto, fuentes de información cartográfica 

básica y temática, escala, fecha de elaboración, Norte, coordenadas, número de mapa, entre otros. 

No manifiestan haber identificado deficiencias en la información que hayan causado incertidumbre para el desarrollo del estudio . por tanto acorde a lo presentado el item 

surte lo requerido en los Términos de Referencia para la construcción y operación de rellenos sanitarios, identificados con el código RS-TER-1-01. y acogidos mediante 

Resolución 1274 del 30 de junio de 2006. 

C Diaz V 

2. AREA DE REVISION 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO (Criterio de Evaluación) 
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2.1. LOCALIZ4CIÓN: 

El Relleno Sanitano Terrazas del Porvenir se localiza en la zona rural del municipio de Sogamoso 
Porvenir, como se observa en la figura 1 del capitulo 2 "Descripción General del proyecto " 
en la actualidad el Relleno Sanitario Terrazas del Porvenir cuenta con diez (10) terrazas clausuradas, 
terraza 12), un (1) nivel en construcción (Nivel C de la terraza 12) y un (1) nivel proyectado (Nivel 

en el departamento de Boyacá, específicamente en la vereda San José del 
asi mismo en la tabla No. 1, se indica la georeferenciación del proyecto para lo cual 

dos (2) terrazas en operación (Corona Terraza 11 y Nivel A y B de la 
D de la Terraza 12,). 

C Diaz X 
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Se esquematiza la localización y presenta la cartografía y georreferenciación de las áreas de influencia de los componentes 
proyecto no se evidencia en el mencionado plano, como tampoco los propietarios de los predios vecinos; De otra parte menciona 
cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Sogamoso, el área del relleno Sanitario 
como una zona de Servicio Público Domiciliario de Aseo en el Sector Rural (Artículo 188) que en conformidad con lo establecido 
Sólidos (PGIRS) busca garantizar la disposición final de los residuos en el relleno sanitario Terrazas del Porvenir (Ver Anexo 
del 

2.2. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO: 

Presenta dentro del documento que el Relleno Sanitario "Terrazas del Porvenir" cuenta con 12 Terrazas, su operación inició 

a 

2 - 

en el año 

Terrazas 

escala 1:25.000, 
que según el Acuerdo 

del Porvenir 
en el Plan de 

Descripción del 

1995; recibiendo 

excepto la localización del 
No. 029 de 2016 por el 

se encuentra catalogada 
Gestión Integral de Residuos 
proyecto, 2.2- Concepto Uso 

Suelo. 

los residuos sólidos del 
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aprobó 
relleno 
2018 

En la 
labores 
12 

municipio 

Tabla 

de Sogamoso 
el Plan de Manejo 
sanitario y al aumento 

y así conformar la corona 

actualidad los niveles 
de conformación 

y  así mismo en la tabla 

2. Eta.a de 

y haciendo uso de las terrazas 1 a la 10, las cuales 
Ambiental para la construcción y operación de la 

del plazo para la puesta en marcha del nivel 
de esta terraza. 

A y B de la terraza 12 ya están al 60% de su capacidad, 
del nivel D. A continuación se observa en la figura 

No. 2 la etapa de las terrazas del relleno. 

....... 

,

-'TERRAZA 

se encuentran 
Terraza 11, 

C de la Terraza 

por 
12, de la 

clausuradas a la fecha; 
la cual estuvo en operación 

12; fue necesario reiniciar 

lo tanto, se inició la construcción 
página 24 Capitulo 2 "Descripción 

En el año 2005 
continua cuatro 

las labores 

del nivel 
General 

Volumen de 
re eno 1m, 

- 

la Cooración Autónoma Regional de Boyacá 
años, pero debido a la regionalización del 

de disposición de residuos sólidos en el año 

C de la terraza 12 y  se proyecta a futuro las 
del Proyecto" un perfil de niveles de la terraza 

120 

TERRPZA12AB  

relleno en sus 

Área de Volumen de 
descapote excavación 

(m2) (m3} 

13.930 142.842 

las terrazas del relleno sanitario 
TERRAZA 
12 - Ntvel C PARA 

CONSTRUCCION 12 - Nivel D 

OPERACIÓN 

Corona Terraza 11 
VaSOC 

Terraza 12 12-NivelA 

12-NivelB y oD 
Terraza 12 

15.913 189.321 762 
CIERRE Terrazas 1, 2, 3. 4, 5, 6.7, 8,9, 10 

Presenta 

Fuente; INCO A&J SAS. 

las características técnicas de los componentes del 

Fuente Coservicios SA. E SP. 

diferentes etapas, resumido en la siguiente figura. 
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Figura 13, Grupos de obras a ejecutar 
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El ítem de forma general surte la información requerida dentro de los Términos de referencia. 
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2.3. ETAPAS: Se describen las actividades a ejecutar en las etapas de construcción, operación y desmantelamiento y a saber: 

2.3.1. CONSTRUCCION: En general las obras a ejecutar, se subdividen en tres grupos; esto debido al financiamiento y tiempo de ejecución. Grupo 1 — 

C.Diaz X 

Proyecto Terraza 12 C, este grupo se subdivide en dos etapas: 

ETAPA 1: Corresponde a la construcción del vaso C de la terraza 12 y  sus obras anexas. El vaso C de la terraza 12 fue diseñado con una vida útil de cinco 
(5) años para suplir la demanda de disposición de residuos sólidos de 44 municipios del oriente de Boyacá. Para la construcción del vaso C se utilizará e 
método de zanja excavada o trinchera con un área de intervención de 13.930 m, debido a las condiciones topográficas del terreno. Igualmente, dentro de la 
construcción del Vaso C se incluyen sus obras de impermeabilización y drenaje de lixiviados, gases y aguas de escorrentía. El diseño de este vaso se 
presenta en el Anexo 2 - Descripción del proyecto, 2.10- Diseño Terraza 12. 

ETAPA 2 Esta etapa corresponde a la construcción de las obras complementarias: Báscula: Construcción de la cimentación para instalar una báscula 
camionera electrónica, con una capacidad de 80 toneladas y área de 3 m x 18 m, con su respectivo software, cable de comunicación, indicador de peso 
digital e interface para conectarse a internet, con el fin de registrar el peso de los vehículos que ingresan al relleno Terraza del Porvenir, para su registro, 
monitoreo, transmisión, y posterior facturación en la sede central de Coservicios S.A. E.S.P. La bascula se proyecta cimentar, sobre unos dados y una placa 
en concreto reforzado de 4000 PSI, con sus cunetas perimetrales para el manejo las de aguas de escorrentía, en el Anexo 2 - Descripción delproyecto, 2.4- 
Planos de Cimentación Báscula se presentan los planos de diseño de la estructura para la báscula. Ampliación de la vía: Se proyecta la pavimentación y 
ampliación en doble calzada del tramo inicial de la vía interna principal, con el fin de permitir el ingreso y salida de los vehículos al relleno sanitano, donde 
una de las calzadas se habilitará para el ingreso de los vehículos cargados, que se desviaran hacia la báscula, para su respectivo registro y pesaje; y la otra 
calzada se habilitará para la salida de vehículos: y el Cerramiento Perimetral: Al no existir una cerco penmetral que permita aislar el relleno del ingreso de 
animales y personas ajenas al relleno sanitario, se plantea dentro del proyecto la construcción del cerramiento penmetral con una altura de 2.50 metros, en 
malla eslabonada calibre 10, cercos en tubo galvanizado de 2", ángulo de 1" x 1/8" y alambre de púas (3 hilos); los parales del cerramiento se cimentaran 
sobre pedestales en concreto, amarrado todo el conjunto de la cimentación a través de una viga de amarre en concreto reforzado (Anexo 2 - Descripción de 
proyecto, 2.5 Detalles Constructivos del Cerramiento) . Es de aclarar que, debido a la topografía abrupta en algunas zonas del perímetro del predio, no se 

podrá construir el cerramiento con malla eslabonada, para esos casos se utilizará cerca en postes de concreto y alambre de púas 

Grupo 2 — Construcción del Vaso D Terraza 12: Corresponde a la construcción del último vaso de la Terraza 12 (D), con una vida útil de siete (7) años 

para suplir la demanda de disposición de residuos sólidos de 44 municipios del oriente de Boyacá. 

2.3.2. OPERA ClON: Grupo 3 — Obras operativas: Aquellas obras de menor impacto necesarias para la operación del relleno, este tipo de obras se van 
desarrollando a partir de la identificación de la necesidad, por lo tanto, no se tiene puntualmente la cantidad de obras y su momento de ejecución, a 
continuación, se presentan de manera general las obras a construir: Obras de contención: En el relleno sanitano Terrazas del Porvenir se da lugar a la 
disposición de residuos sólidos bajo un sistema de acumulación por terrazas donde se llevan a cabo procesos de compactación en conjunto con materiales 
arcillosos, tanto para el perfilaje de taludes como para la impermeabilización de cada celda. Mantenimientos de redes de acueducto y lixiviados: Las 
obras en la red de acueducto o de lixiviados; se realizan a medida que se identifica la necesidad, que por lo general corresponden a daños, fisuras o 

deterioro en dichas redes, que implican cambios en tuberías, construcción de nuevos tramos, cambio o instalación de nuevas unidades de almacenamiento, 

etc y Construcción de obras de escorrentía: Las condiciones de estabilidad en los taludes, se tiende a mejorar mediante una reducción de su contenido 
en humedad, estas mejoras se llevan a cabo con la eliminación o extracción del agua del interior del talud, mediante la implementación de una sene de 
obras tendientes a reducir este impacto dentro de las cuales se encuentra la construcción de canales de conducción y recolección de agua, cuya función es 
la intercepción del agua superficial antes de que se infiltre en el talud, evitando su acumulación y reduciendo la erosión causada por el escurnmiento por la 
pendiente del talud; adicionalmente al interceptar las aguas de escorrentía antes de ingresar a las celdas activas de disposición de residuos sólidos, se 
evitará la contaminación de esta por el contacto con la masa de RSD, lo que aumentará la producción de lixiviados dentro del relleno sanitario. 

2.3.3. DESMANTELAMIENTO: Las actividades de desmantelamiento que se implementará al finalizar las actividades de construcción de los vasos C y O de 
la terraza 12, están dirigidas a aquellas obras temporales que se utilizaron para la construcción, entre las que se encuentran campamentos. módulos 
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prefabricados y unidades sanitarias portátiles. 

2.4. DIMENSIONES: 

En la figura 97 y Figura 98, página del capitulo 2 "Descripción General del proyecto "se presenta la proyección de las celdas de residuos sólidos, donde 
en la terraza 11 se gana altura agregando residuos hasta la cota 2805, en la terraza 12 en los módulos A y B se realiza el mismo tratamiento de la terraza 11, 
hasta la cota 2818. en el nivel C se parte de lo que se tiene proyectado y en el módulo D se establece un acondicionamiento al terreno y la propuesta de 
llenado la cual llega hasta las cotas 2853 en el módulo D. Los planos en planta y perfil del diseño de la el diseño de esta celda se presenta en el Anexo 2 - 
Descripción del proyecto, 2.10- Diseño Terraza 12. A continuación en la Figura 97 se obsetva un perfil longitudinal de la Terraza 12, conformada por los 
vasos A,B,C,D.' 

: 

__ 

- - , 
TAWe — - 4 
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/ 

I 1 1 1 1 1 1. i a 1 a 1 1 1 1 
iii___ i U U U • • t * e e e e e e 1 U el U • e 

j i 1 1111 I i 1 $ 1: F H 1 -$ !1 I 1  1I  
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Fuente: INC0 A&J SAS. 

A la vez se determina una vida útil del Relleno y la capacidad de almacenar residuos en el terreno de acuerdo con el diseño, determinando una capacidad 
del terreno de 1225.029 m3, este cálculo incluye la parte adicional de la terraza 11 que va a ser usada en casos de emergencia en la disposición de los 
residuos sólidos. 

Partiendo de la capacidad del terreno y la demanda que se genera, se calculó hasta que año se pueden disponer residuos sólidos, dando un funcionamiento 
hasta el año 2029 para los 43 municipios y 2032 para la ciudad de Sogamoso, según la tabla No. 22, página 112 del capítulo 2 del documento muestra la 
vida útil remanente del relleno. 

El volumen obtenido de las terrazas 11 (contingencia) y 12 de 1.225.029 m3 con relación al volumen requerido por los residuos sólidos, para lo cual se 
estableció un peso específico de 0,95 T/m3 y capas de cobertura del 2% del volumen de los residuos. Estas características dan una vida útil establecida 
para la propuesta de ampliación de 11 años para los 43 municipios y 14 años y 6 meses para Sogamoso. 

La terraza 11 se plantea como contingencia en el evento que se tenga algún inconveniente donde se determinó una capacidad de 78.651 m3 con una 
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duración aproximada de un año, como se muestra en los planos anexos (Anexo 2 - Descripción del proyecto, 2.10- Diseño Terraza 12). 

Acorde a lo presentado para el item que corresponde surte el requerimiento en forma total. 

. . . 

2.5. COSTOS ESTIMADOS: 
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Presenta los costos de inversión (año 2018) tanto para la etapa de construcción como de operación: Costos de construcción: Corresponden al presupuesto requerido para 
la ejecución de las obras descritas en 
el ítem 2.3.1.1, es de recordar que las obras a ejecutar en el relleno sanitario "Terrazas del Porvenir" de Sogamoso, se subdividen en tres grupos; debido al financiamiento y 
tiempo de ejecución: 

Grupo 1 — Proyecto Terraza 12 C: 

Etapa 1: Incluye la construcción del vaso C de la terraza 12 y  las obras anexas, para lo cual proyecta un valor total de construcción de $3. 673121.774. 

Eta pa 2. Esta etapa corresponde a la construcción de obras complementarias, es decir Báscula, Vía interna, Cerramiento perimetral, Portería y Cuarto de control, y tendrá una 
inversión de $3. 570789.241 

Grupo 2 — Construcción del Vaso D Terraza 12: Corresponde a la construcción del vaso D de la Terraza 12 y sus obras anexas, se estima un valor aproximado de 
$4. 775234.439. 

Grupo 3 — Obras operativas: Hace referencia a aquellas obras de menor impacto necesanas para la operación del relleno, las cuales se irán desarrollando a partir de la 
identificación de las necesidades de operación de éste. Por lo tanto, la estimación económica para este tipo de obras se realizará al momento de su formulación. 

Costo anual de operación: Se estima un costo anual de operación del Relleno Sanitario "Terrazas del Porvenir" en Mil seiscientos cincuenta y cuatro millones quinientos 
sesenta y ocho mi/ciento sesenta y tres pesos ($1654568. 163) (precios 2018). 

2.6. CRONOGRAMA DE EJECUCION: Presenta de manera general el cronograma de ejecución de las actividades de construcción, operación y desmantelamiento, en la 
página 114 y 115, aclarando que la duración y tiempo de ejecución pueden vanar de acuerdo con la necesidad o al financiamiento de las actividades. Tabla 23 y 24 se 
muestra el cronograma: 

Tabla 23. Cronograma 
aCtVaD ntJtaw a nao.,a.o5.a.w.o, a.o; 

oe ?'bwi C 
8 atases 

Cotatttuncoet de oSeas 
c. atoaras 

12 at 

Cottoccde ideal D 
Tenaza 12 menos 

OpraocmTemnze12 ",. ..., .., .-,.. .. ,"',. 

at*mmoo 
iSaSos 

.. ,. 
Desmantelameato de 

tatttponnlea 
1 os 

Claustea de áreas de 
disposmde de remdoos 
C.er'eyoedel 
ReSano Saat,o 

Fueet Coaervaso SA. E.S 1'. 
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ACTTVIDAD D&R&CION 
ANOS ANO 12 
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IANO I4ANO 1 ANO 18 ANO 1 MM) ISANO ISANO 28 
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Construcción Nivel C 
Terraza 12  

6 meses 

Construcción de otXZ1S 
cernplementaílaS 

12 meses 

Construccmn Ni'el D 
Terraza 12 

12 meses 

0peraciónTerraza12 
14añosy4 

meses 
snteajmientode 

infraestructura y 
maquinana del refleon 
sanitario  

- - 
lb anos 

Desmantelamiento de 
obras ternçmrales  

1 mes 

Ctausura de areas de 
dóposón de residuos 
sóndos  

6 meses 

Cierre y abandono del 
Relleno Sanitario 

5 arios 

ueflte: Loserviclos Os. c.o.r. 

2.7. RESIDUOS: 

2.7.1. Proyección de la población: Para realizar la proyección de la población que enviará sus residuos sólidos al relleno sanitario "Terrazas del Porvenir" de Sogamoso, se 

tiene en cuenta la información suministrada por los Censos del DANE de los años 1993 y  2005 para los cuarenta y cuatro (44) municipios a beneficiar, como se muestra en la 

Tabla 25, página 116 que relaciona la población urbana registrada por el DANE. 

La proyección de la población de cada uno de los municipios, se realizó por medio de las metodologías presentadas en el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable 
y Saneamiento Básico — RAS 2000 (título B, ítem 2 4.3. Proyección de población) y la Guía RAS — 001 Definición del nivel de complejidad y evaluación de la población, la 
dotación y la demanda de agua (Capítulo 2. Estimación de la población) en la tabla 26., pagina 118 se muestran las tasas de crecimiento, y con ésta se realiza la proyección 

de la población del año 2019 al 2033 (Tabla 27 y 
 Tabla 28). Es de aclarar que no se realiza la proyección de la población a 30 años porque el área disponible en el relleno 

sanitario para la construcción de terrazas es limitada y no se espera una vida útil de 30 años. Así mismo determinan el nivel de complejidad de los municipios donde las 
Figuras 99 y Figura 100. página 122 y 123 se refleja el crecimiento de la población de todos los municipios beneficiados por el Relleno Sanitario "Terrazas del Porvenir", de 
acuerdo al nivel de complejidad de cada municipio, resaltando que los municipios con mayor población son Sogamoso. Duitama y Paipa, que corresponden aproximadamente 

al 72% del total de la población a beneficiar (355736 y 456413 habitantes para los años 2019 y  2033: respectivamente). 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, el relleno sanitano según la población atendida y beneficiada actual y futura es de NIVEL DE COMPLEJIDAD ALTO. 

Presenta la proyección de la producción per cápita y total de residuos para la vida útil del relleno sanitario. 

2.7.2.1. Producción Per cápita: Las tablas 30 y  31 de la página 124 del documento. muestran la cantidad de residuos que ingresaron al relleno en los años 2012 a 2017. 

x 
2.7.2.2. Proyección de residuos: 

Con e/fin de determinar la cantidad de residuos generados a futuro, se proyecta la población de los municipios adscntos que disponen sus C DlAZ 
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residuos sólidos en el relleno Terrazas del Porvenir a 15 años hasta el año 2033, igualmente la producción per-cápita (PPC) de los municipios, volumen por año de los residuos 
que van a depositar en el relleno sanitario como se muestra en la tabla 32 Cálculo de los residuos sólidos de los 43 municipios, así como el cálculo de los residuos del municipio 
de Sogamoso. 

De otra parte El relleno sanitario "Terrazas del Porvenir" tiene como objetivo disponer los residuos sólidos ordinarios generados por cuarenta y cuatro (44) municipios del oriente 
del departamento de Boyacá, provenientes de los sectores residencial, industrial, comercial, institucional, salud (no peligrosos), entre otros, compuestos principalmente por 
residuos tales como orgánicos, papel, cartón, plástico, vidrio, 
madera, etc. mencionando y describiendo los tipos de residuos que no se pueden disponer en el Relleno de acuerdo con el Reglamento Técnico del Relleno Sanitario. 

2.8. LIXIWADOS: 

La descomposición se genera inicialmente en condiciones aeróbicas, ya que se usa el oxígeno atrapado en los espacios de aire de la basura que permanecen después de la 
compactación. Debido a que el aire no puede ser renovado, el oxígeno se agota rápidamente y se empieza a generar una biode gradación en condiciones anaerobias, que 
corresponde en su mayoría a la degradación de los residuos. 

Los principales compuestos que se presentan en los residuos son carbono. hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre, los cuales al reaccionar con el agua generan metano, gas 
carbónico, gas amonio y sulfuro de hidrógeno. Es de aclarar que, en la mayoría de los casos para los residuos domésticos, las cantidades de azufre son insignificantes, por lo 
tanto de los productos generados por la descomposición de la basura se elimina el sulfuro de hidrógeno. Para el cálculo del volumen de lixiviados se cuenta con el modelo 
Corenostós, desarrollado por el profesor Alejandro Ospina Torres y el Ingeniero Héctor Collazos Peñaloza, este modelo considera vanables como: - Cantidad de basura y sus 
incrementos ,- Composición física y química de la basura; - Grado de descomposición de la basura; - Grado de retención de líquidos de la basura 
- Tiempo durante el cual se produce la descomposición de la basura; - Vida útil del relleno sanitario ; - Altitud. presión atmosférica y temperatura; - Precipitación pluvial; - Area 
expuesta al agua lluvia; - Pendiente superficial de la basura o del material de cobertura ; - Espesor del material de cobertura; - Tipo del matenal de cobertura; - 
Evapotranspiración potencial mes tras mes. 

Para el cálculo de la producción de gases y lixiviado se tuvieron en cuenta la caractenzación de los residuos sólidos como se muestra en la Tabla 34 y Tabla 35, y el ingreso de 
las toneladas de basura por mes durante los 14 años de funcionamiento. Además de la temperatura (14,4 oC), altura (2800), precipitación máxima mensual y evaporación 
mensual a la que se encuentra el relleno sanitano 

La máxima cantidad de lixiviados y gases se produce en el mes 168 cuando se realiza el cierre del relleno sanitario. La máxima cantidad de lixiviado es de 636,873 m3 y/mes y 
de gases 2.061.394.84 m3. Obteniendo un caudal de lixiviado de 0,25 litros/seg. Para lo cual se establece un sistema de drenaje con tubería de 6' para ramales secundarios y 
de 8' para el drenaje principal. 

2.8.1 2. Generación de lixiviados en las terrazas existentes: Debido a que el Relleno Sanitario "Terrazas del Porvenir" lleva operando desde 1994, actualmente ya se está 
generando lixiviados por dicha operación, es decir por la disposición de residuos sólidos en las Terrazas 1. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11. 12A y 12B. 

Dentro de las actividades de operación de las plantas de tratamiento de lixiviados existentes, se realiza el aforo de los caudales tanto de entrada como 
de salida de éstas, a continuación, se presentan el registro de caudales del año 2017; datos que se observan en las tablas 36 y 37 de la página 133 
del capítulo 2 del documento , reportando la planta antigua: un aforo del afluente de 0.16 l.p.s. y efluente .14 l.p.s. y para la planta nueva un aforo en 
el afluente de = 0,42 Ips. y efluente= 0.37 Lp s. y volumen máximo de 0 5 l.p.s. y  0.44 l.p.s. 

2.8.1.3. Generación total de lixiviados: La generación total de lixiviados incluye la producción existente y proyectada de lixiviados provenientes de las 
terrazas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12A, 12B, 12Cy 120, finalmente se estima un caudal máximo de lixiviados de 0,94 LPS. 

Sistema de recolección y conducción : Para la recolección de los lixiviados generados por la descomposición de los residuos sólidos dispuestos en las terrazas del relleno 
sanitano, se construye una red de tuberías en la base de cada vaso, ésta consiste en un sistema de redes horizontales de alcantarillado, similares a una espina de pescado; la 
recolección de los lixiviados se realizará a través de una tubería perforada de 6" a 8" de diámetro, rodeada de un filtro de grava. protegido con una capa geotextil no tejido; con el 
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fin de evitar que la tubería se co/mate y 

En la siguiente ¡ma gen se aprecia el sistema de recolección de lixiviado: 

- çi
-

-'-e 

V '..., 

se vea reducida su efectividad. 

*±i: 
___ 

z 

El filtro principal de la espina de pescado que recoge los lixiviados generados por la descomposición de 
la red que conduce los lixiviados a las Plantas de Tratamiento del Relleno 

los residuos sólidos en cada uno de los vasos a construir, se conecta a 
Sanitario, para su almacenamiento y posterior tratamiento. 

0 Red de conducción de lixiviados. Actualmente el relleno sanitario cuenta con la red de conducción de lixiviados, ésta se compone por tubería en PVC con diámetros de 6" y 
8", cajas de inspección y tanques de almacenamiento de lixiviados. La red cuenta con 55 cajas de inspección, que tienen generalmente un ancho y largo de 1 metro y su 

profundidad varía de acuerdo con las cotas requeridas. 

Igualmente, se cuenta con cuatro (4) unidades de almacenamiento, que tiene la función de almacenar temporalmente los lixiviados antes de ingresar a las planta de tratamiento; 
donde se realiza una descripción y georreferenciación. dimensiones entre otras. Adicionalmente se proyecta la construcción de 6 sistemas de almacenamiento de lixiviado de 

tipo pondaje o piscina, a construir en dos áreas ubicadas en la antigua planta de compostaje y un espacio entre la terraza 11 y terraza 12 nivel B, respectivamente, las cuales 
ofrecerían el almacenamiento de 13.300 m de lixiviado aproximadamente (Anexo 2 - Descripción del proyecto, 2.7- PIanos de Obras de Escorrentía y Pondajes). 

SISTEMA DE TRATAMIENTO: Actualmente el Relleno Sanitario "Terrazas del Porvenir" cuenta con dos (2) plantas de tratamiento, las cuales no presentan las eficiencias de 
remoción esperadas para el reúso de sus efluentes, por tal motivo se proyecta adicionar un nuevo proceso de tratamiento; el cual corresponde al sistema de osmosis inversa, y 
así cumplir con los criterios de calidad establecidos en la Resolución 1207 de 2014. Sin embargo para la implementación del nuevo sistema de tratamiento se requiere una 
inversión económica considerable que debe ser gestionada por la Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso — Coseniicios S.A. E.S.P., por lo tanto en el pnmer año de 
operación del vaso C de la Terraza 12 se proyecta la recirculación de los lixiviados dentro de la masa de residuos sólidos. 

2.9. GASES: 

Presenta inicialmente un análisis de la descomposición de los residuos orgánicos que se da en un medio anaerobio; Por último, se tiene que el estado físico de los desechos, la 

buena compactación o una buena reducción del tamaño de los desechos, pueden aumentar la producción de biogás. 

Para calcular los gases generados por la disposición de los residuos sólidos en el relleno sanitario, se utilizó el modelo de Corenostós, el cual fue utilizado para determinar la 
cantidad de lixiviados (Ver ítem 2.8. 1 1). Los datos de entrada corresponden a los mismo utilizadas para el cálculo de lixiviados, a/igual que también los resultados se presentan 
mensual y anua/mente. 
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En la figura No. 150 se puede observar, la producción máxima de gases se presenta al finalizar la vida útil del relleno sanitario, es decir al mes 168, con un volúmen de 
2.061.394,84 m3. 

Figura 150. Producción de gases 
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El sistema de drenaje de gases propuesto está constituido por chimeneas verticales compuestas por tubos de PVC de 6' de diámetro; perforados en 
todo el tramo. Esta tubería esta sostenida lateralmente por llantas recicladas, dentro de las que se dispone canto rodado de 3- 4 pulgadas de 
diámetro, este filtro se eleva de acuerdo con el avance de las terrazas 

Las chimeneas, deben iniciar en el mismo nivel del fondo de la terraza y estarán comunicadas con la red de lixiviados que transpon'ara los lodos y líquidos 
acumulados en las chimeneas, los cuales pueden taponar el sistema de drenaje. 

Los ductos de evacuación de gases se construyen a partir de la red de lixiviados, es decir por medio de una Tee o un codo se deriva de forma vertical la 
tubería de 6" perforada, para proseguir con la construcción de la chimenea se nivela la base con gravilla y se coloca una 1/anta pequeña; dejando la tubería 
en el centro de la misma, esto con el fin de darle forma circular a la ma/la eslabonada que se instalan el contorno de la 1/anta, el espacio entre la ma/la y el tubo 
central es llenado con piedra rajón; siempre conseivando la forma circular, a medida que se avanza en la disposición de residuos sólidos en la terraza, se va 
prolongando la altura de la chimenea con e/procedimiento anteriormente descrito 

2.10. PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS OBRAS A EJECUTAR: 

Los procedimientos constructivos por implementar en las obras a ejecutar en el Relleno Sanitario "Terrazas del Porvenir" de Sogamoso, se establecen de acuerdo con e/tipo de 
obra, el terreno y las especificaciones contenidas en el RAS 2000, titulo F (Sistemas de Aseo Urbano), el Decreto 838 de 2005 y  Decreto 1077 de 2015 (Titulo 2, Capitulo 3). 

2.10.1. Sistema de drenaje de aguas lluvias: Las aguas lluvias que caen en el predio del relleno sanitano muchas veces escurren hacia las zonas de disposición de residuos 
sólidos, causando serias dificultades de operación Al interceptar y desviar el escurrimiento del agua de lluvias fuera de las terrazas, se contribuye significativamente a reducir el 
volumen del líquido percolado (lixiviado) y también a mejorar las condiciones de la operación. Para lo cual se proyecta la construcción de canales perime trales en las zonas de 
disposición y terrazas clausuradas y canales en las vías internas del relleno sanitario y que consiste en cunetas trapezoidales de diferentes dimensiones, que tienen una 
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pendiente de 2 a 3% que permite el flujo de estas hacia unos disipadores y a/cantarillas, que luego se conectan con el sistema de conducción penmetral del relleno para luego 
ser entregadas al sistema de evacuación de aguas lluvias, en la Figura 153, página 176 del capitulo 2, se muestra la Sección transversal de las cunetas revestidas en concreto, 

en suelo cemento o impermeabilizadas con geo membrana HPDE cal 30 mus. 

El sistema de drenaje de aguas lluvias consta de canales de recolección y conducción, en el Anexo 2 - Descnpción del proyecto, 2.7- Planos de Obras de Escorrentía y 

Pondajes se presenta el plano de las obras de escorrentía existentes y proyectadas a construir. 

Canales de recolección. Los canales de recolección se construyen para controlar la escorrentía superficial, estos bordean el talud y evitan la entrada de agua en las terrazas, a 

continuación, se presentan los tipos de cunetas a manejar en e! área del relleno sanitario. 

Para el caso especifico de la ce/da de disposición de residuos denominado Vaso C de la Terraza 12, se proyecta la construcción de una cuneta que recoja las aguas 
provenientes de la parte alta del terreno (aprox. 220 m lineales), con el fin de evitar la erosión del talud expuesto. Adicionalmente se recomienda su impermeabilización con geo 

membrana HPDE cal 30 mils y la construcción de disipadores a lado y lado 

de la cuneta, antes de su entrega a sus respectivos descoles. 

'V TERRAZA12NIVEL 1 

- - 

-- - 

-12 ... ...' / 
/ 

/ 

C71[) / 
Fuente Coservicls 5.A E.S.P. 

Para la recolección de los lixiviados generados por la descomposición de los residuos sólidos dispuestos en las terrazas del relleno 

sanitario, se construye una red de tuberías para su recolección en la base de cada vaso, esta consiste en un sistema de redes 

horizontales de alcantarillado, similares a una espina de pescado; la recolección de los lixiviados se realizará a través de una tubería 

perforada de 6"a 8" de diámetro, rodeada de un filtro de grava, protegido con una capa geotextil no tejido: con el fin de evitar que la 

tubería se colmate y se vea reducida su efectividad. Como se muestra en la figura anterior. 

2.10.5. Construcción de terrazas: Para la construcción de los vasos C y O se realizan las siguientes actividades: Se realiza la localización de las obras a construir a partir de 
los planos topográficos y de localización, para lo cual se emplean instrumentos topográficos de precisión que permitan fijar adecuadamente los puntos auxiliares sobre las áreas 

a intervenir del proyecto. 

La localización y replanteo por medio de levantamiento planimétrico y altimétrico usando equipos topográficos de precisión. consiste en disponer del estacado necesano y 

suficiente para identificar en el terreno los perímetros de las áreas a intervenir para la construcción de estructuras pnncipales, obras complementanas, 
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2.10.6. Impermeabilización: Con el objeto de evitar la fuga de lixiviados al subsuelo, se requiere realizar la impermeabilización de la totalidad del fondo y de los taludes 
laterales una Geo membrana de Polietileno de O.4mm de espesor, instalada secuencialmente y de acuerdo al avance de la obra. 

La instalación de la geo membrana se realiza después de colocar una capa de suelo arcilloso de 10 cm de espesor compactada y que asegure la impermeabilidad, con el fin de 
garantizar el aislamiento de los efluentes líquidos y gaseosos que producen los residuos sólidos depositados. 

2.10.7. Disposición final de residuos y cobertura intermedie y final. Como ya se presentó en el ítem 2.3.2.1 Características técnicas de operación del 
relleno sanitano para la disposición de residuos sólidos domiciliarios en los Vasos C y O de la Terraza 12; se seguirá el siguiente proceso: 

Figura 181. Proceso operacional del Relleno Sanitario 'Terrazas del 
Porvenir" 
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2.11. IDENTITIFACION YESTIMACION BASICA DE LOS INSUMOS: 

Presenta listado de matenales e insumos, maquinana y equipos, y personal para las etapas de construcción, operación y clausura del relleno Sanitario "Terrazas del 
Porvenir. Dentro del personal para la etapa de operación del relleno sanitario "Terrazas del Powenir Coservicios S.A. E SP. cuenta tanto con personal de planta como 
personal externo (contratistas). Adicionalmente se cuenta con una comisión topográfica que tiene una dedicación mensual del 30%, dicha comisión la conforme un (1) 
topógrafo y dos (2) cadeneros. 

2.12. 2.12. RIESGOS INHERENTES A LA TECNOLOGÍA A UTILIZAR 

Presentan los principales riesgos que se pueden generar por la operación del relleno sanitario entre los que se mencionan: Accidentes, Incremento de niveles de ruido y polvo, 
Erosión, Problemas derivados de la presencia de biogás, Problemas derivados de la presencia de lixiviados; así mismo las consecuencias y tipo de riesgos a los que están 
expuestos. 

(P-1j = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "Cubiertos con Condiciones" 16,67 

ÍP-21 = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No Cubierto Adecuadamente" 0,00% 
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Área de revisión 2. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO (Criterio de Evaluación) 

3.1. AREAS DE INFLUENCIA: Presenta y menciona que la metodología utilizada para la definición de las áreas de influencia del proyecto, es la 
presentada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) dentro de su "Metodología General Para la Elaboración y Presentación de Estudios 

Ambientales' a través de las fases previa y de análisis , dando lugar a la recopilación y análisis de información pnmaria y secundana, que permitiera 
generar la estructuración de la línea base y caracterización ambiental, con el fin de establecer, entre otros, los impactos ambientales significativos y su 

trascendencia en el medio durante las actividades de construcción, operación y cierre del proyecto. En la tabla No. 1, página 16 del capítulo 3 

"Caracterización del área de influencia del predio" del documento se muestran los impactos ambientales significativos que resultaron para la definición de 

áreas de influencia 
Tabla 1. impactos siqttficativos en la definición de áreas de inllusncia 
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Una vez identificados. se  define su trascendencia con el fin de delimitar las áreas de influencia: AID' directamente relacionada con las vías de acceso, las 
celdas de disposición, los taludes perfilados con material sobrante, los cuerpos de agua susceptibles de recibir vertimientos; y en Ah, los impactos 

trascienden el espacio físico, es decir, la zona externa al AID y se extiende hasta donde se manifiestan tales impactos. 

Se establecen unos critenos para la delimitación de las áreas y con base en éstos para los componentes abiótico o fis ¡COr biótico y socioeconómico. 

Componente Físico: Una vez identificados los impactos potenciales o reales que se generen por las actividades de operación. mantenimiento y abandono 
del Proyecto se determinaron las áreas que se podrían ver directamente afectadas por los mismos de acuerdo con los cntenos de delimitación físicos 

descritos previamente. 

Componente Biótico Se determinó teniendo en cuenta los criterios de delimitación del medio biótico anteriormente descntos, ya que las coberturas 

vegetales se ven fragmentadas por los corredores antró picos formados por las vías de acceso, la actividad del hombre, entre otros. 

Componente socioeconómico se determinó el alcance de los impactos en la mínima unidad terntonal (Vereda), teniendo en cuenta los impactos 
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generados por las actividades estructurales del proyecto y las vías de acceso. Adicionalmente se tomó en cuenta la cobertura del sei'vicio que presta e,. 
relleno sanitario sobre otros municipios. 

3.2. MEDIO ABIOTICO 

Dentro de la información aportada en el EIA, se realizan estudios referentes a los ítems de: Topografía, geotecnia, climatología, geología, hidrología, soportada a la vez con 
cartografía y de forma específica asi. 

3.2.1. TOPOGRAFIA: Se realizó levantamiento topográfico del área general del relleno sanitario, utilizando equipo RTK, el cual se basa en la solución de la portadora de las 
señales transmitidas por los sistemas globales de navegación por satélites GPS, Glonass y Galileo. Una estación de referencia provee correcciones instantáneas para 
estaciones móviles, lo que hace que con la precisión obtenida se llegue al nivel centímetro. 

3.2.2. Geotecnia: Para dar lugar a un análisis geotécnico del área de estudio se partió de un levantamiento geológico detallado, desarrollado en etapas de campo y oficina 
para análisis y procesamiento de información secundaria y primaria. Como base para la cartografía geológica se utilizó la plancha 172 — Paz de Rio (INGEOMINAS), a escala 
1:100.000 y una base topográfica con intervalos de curvas de nivel cada 
metro. 

Por su parte, se llevó a cabo una exploración del subsuelo a través de toma de muestras y análisis de laboratorio, con el fin de establecer, entre otros, la capacidad portante del 
terreno y los diseños de las terrazas de residuos. 

Para llegar a un análisis de estabilidad detallado de las celdas de disposición proyectadas se parte de lo descrito en los numerales 3.2.2 Geología y 3.2.3 Geomorfología. 
donde se dan a conocer particularidades de las condiciones actuales del terreno, a su vez, se da continuidad a la caracterización geotécnica con la clasificación del macizo 
rocoso. 

3.2.2.1. Compactación: El esparcimiento y compactación se realizará en capas inclinadas con una pendiente 1:3 (V:H), lo cual proporciona mayor grado de compactación, 
mejor drenaje superficial, menor consumo de tierra y mejor estabilidad del relleno. La superficie final debe tener una pendiente comprendida entre el 2% y  el 3%. 

Realizan una caractenzación fisico mecanica del macizo rocoso a través de ensayos de campo y laboratorio, así: descripción geológica, determinación de la porosidad 
específica, peso unitario, durabilidad y desleimiento, desgaste mecánico y resistencia a la compresión uniaxial,-  las muestras corresponden a núcleos extraídos in situ y a 
núcleos extraídos en el laboratorio de muestras recolectadas en campo de areniscas arcillosas y lajosas de la Formación Guaduas (Kpgg). El macizo rocoso en la zona de 
estudio presenta tres (3) familias pnncipales de diaclasas: el plano de estratificación y dos sistemas de diaclasas, aunque no presentan una gran continuidad, tanto que en 
algunos sectores se reducen a dos familias de discontinuidades incluida la estratificación, y también en algunos sectores localizados se encuentren replegadas cambiando su 

X 
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posición; teniendo en cuenta lo anterior, se calcula el valor total del índice RMR. 

A la vez realizan una exploración de subsuelo y para conocer el perfil litológico, las propiedades geo mecánicas del suelo residual existente, la posición y características del 
nivel freático; se realizaron cuatro (4) perforaciones con barreno manual, de acuerdo con las normas (D1586-67) de ASTM, NSR-1O e INVIAS, en condiciones de tiempo 
lluvioso, hasta alcanzar una profundidad máxima de exploración en las perforaciones uno y dos de 7 m, y en las perforaciones tres y cuatro de 2 m, el espesor de la capa de 
roca de 3 m, se determinó por medio de/levantamiento geológico local realizado dentro del área del proyecto, y para conocer las propiedades geotécnicas del material de la 
basura existente, se realizaron dos (2) perforaciones con barreno manual, hasta alcanzar una profundidad máxima de exploración en las perforaciones cinco y seis de 8 m. Los 
resultados para nivel freático arroja que dadas las características descritas, no existen dificultades relacionadas con aguas freáticas, pero si con aguas superficiales de 
escorrentía en algunos sectores del área del proyecto. 

Subsuelo explorado: El subsuelo explorado en el área de/proyecto muestra características litológicas homogéneas para el perfil tridimensional, las capas encontradas 
presentan continuidad, sólo con variaciones en los espesores y están compuestas por desechos de basura (Dant) para las terrazas 11 y  12, capas arcillosas y arenolimosas 

(Qr) para el suelo residual, y macizo rocoso (KPgg), para las zonas donde están apoyadas las terrazas 11 y 12 del relleno sanitano. 

Todos los parámetros descntos antenormente se evaluaron en conjunto con el fin de establecer una zonificación geotécnica de estabilidad, para identificar las zonas más 
propensas a la ocurrencia de fenómenos de remoción en masa y las zonas más estables. Esta zonificación está dividida en rangos desde muy baja estabilidad geotécnica 
hasta muy alta estabilidad geotécnica. 

Análisis de estabilidad de/as terrazas se calculan los valores de los factores de seguridad en condiciones estáticas y pseudoestáticas en condiciones actuales con tres cortes, 
donde se determina que e/talud de los cortes realizados de la terraza 11 se encuentra estable. Se realizaron análisis estáticos y análisis pseudoest áticos de las condiciones 
finales de la terraza 11, permitiendo conocerlos factores de seguridad para las secciones mencionadas, calculados por el método de Bishop. mediante la aplicación del 
software Slide V 6.0 de Rocscience, utilizando el modelo de Mohr Coulomb para el suelo residual y desechos de basura, y el modelo generalizado de Hoek - Brown para el 
macizo rocoso e incluyendo la aceleración sísmica del sitio en el caso de los análisis pseudoestáticos. Asi mismo para la terraza 12. arroja los resultados: se encuentra estable. 
Finalmente para las terrazas ya clausuradas se realiza el mismo análisis donde se concluye que en la actualidad las celdas clausuradas del relleno sanitano Terrazas del 
Porvenir (1 a 10) no presentan una amenaza de inestabilidad; incluso en condición pseudoestática, el valor del Factor de Segundad está por encima de 1,5. 

Para el ítem hidrogeológico se desarrollan análisis y estudios donde con los datos obtenidos en las pruebas de infiltración se dio lugar a un procesamiento espacial que 
interpolara los valores en las zonas adyacentes, de esta forma, se logró inferir que en las terrazas 11 y 12 donde todavía se da lugar a la disposición de residuos se presentan 
los valores más altos de infiltración, de igual manera, en los taludes de las terrazas, lo que sugiere que la pendiente del terreno juega un papel importante sobre una capa de 

suelo parcialmente compactada. 

Por el contrario, en las zonas bajas, donde se disponen las terrazas 1 a la 10, el valor de infiltración es moderado a bajo, a su vez, es de tener en cuenta que hubo pruebas 
desarrolladas en terrenos con baja pendiente. Sin embargo, no se debe desconocer que la compactación de estas terrazas ha sido mayor en función del tiempo. 
En el modelo hidro geológico conceptual, la quebrada Matayeguas atraviesa casi perpendicularmente las unidades hidrogeológicas y está en una cofa más baja que las terrazas 
donde se ha dispuesto los residuos sobre materiales permeables y porosos (Formación Areniscas de Socha). De acuerdo a lo antenor, se presume que este cuerpo de agua 
superficial recibiría aporte hídrico del acuífero, lo cual abre la posibilidad de llevar a cabo un muestreo en este punto para identificar la calidad del agua y una eventual 

contaminación con lixiviados. 

Para corroborar los datos tomados en los afloramientos respectivos, se dio lugar a cuatro tomografías eléctricas resistivas que evidencian la disposición de las rocas en 

profundidad, la litología y los elementos estructurales más relevantes del terreno. 

CONCLUSIONES: 1) A partir de la configuración estructural del área de estudio. donde se pone en evidencia la dirección de buzamiento de las rocas y por ende. de los 
fluidos que llegaran a infi/trarse por un medio poroso y permeable. y sabiendo que a medida que la roca se pro fund/za la cota aumenta respecto al nivel de referencia, 
generando un escenario favorable para la disipación de algún eventual fluido contaminante, se planteó la posibilidad de desarrollar un muestreo de aguas subterráneas en la 
zona Sur — Sureste del área de estudio, sin embargo no existen puntos de agua para la toma de muestras, como segunda medida se estableció la posibilidad de un muestreo 
sobre la quebrada Matayeguas, teniendo en cuenta que es el nivel base en esta zona y debería existir una conexión con aguas subterráneas y/o subsuperficiales, sin embargo 
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esta no tiene un caudal que permita la toma de muestras. Y 2) De acuerdo a lo anterior y sabiendo que no existen usuarios de aguas subterráneas en este sector, que la 
secuencia estructural está volcada y no evidencia continuidad en profundidad, que el sistema hidro geológico donde se localizan algunos ajibes sobre la formación 
Concentración se encuentran estratigráficamente más amba y no presenta ningún tipo de conectividad con las aguas subsuperficiales del relleno sanitario Terrazas del 
Porvenir, se imposibilita la toma de muestras y análisis de aguas subterráneas con la suficiente evidencia técnica de que es improbable que se de lugar a la contaminación de 
acuíferos explotables que perjudique a cualquier tipo de usuarios. 

3.2.2. GEOLOGIA. Para el componente se busca presentar un panorama regional y local del área con base en estudios existentes a partir de la descripción de unidades 
litológicas y rasgos estructurales, con base en estudios existentes y ajustados con información primaria. Para dar lugar a la ejecución del proyecto, es preciso comprender la 
forma externa e interna de la tierra, así como la naturaleza de los materiales que la componen y los cambios que han sufrido desde su origen hasta su estado actual La 
cartografía geológica que se presenta en el estudio está soportada con información secundaria y primaria ajustada con fotointerpretación, captura en pantalla y control de 
campo. 

Area de influencia indirecta: En la región se presentan rocas sedimentarias con edades que van desde el cretácico inferior hasta depósitos cuaternarios recientes, estos 
últimos asociados pnncipalmente con la dinámica fluvial del rio Chicamocha y en menor medida, con procesos gravitacionales y antrópicos. Lo anterior permitió que las 
unidades geológicas se encuentren susceptibles a erosión y continuo fracturamiento admitiendo la disposición de sedimentos en las laderas y valles de la región en donde es 
característico encontrar Depósitos poco consolidados de tipo. Coluvial y Aluvial. 

Area de influencia Directa.' El área de influencia directa del relleno sanitario Terrazas del Porvenir, en un contexto geológico, está constituida por rocas sedimentarias y 
depósitos cuaternanos antrópicos. Se puede resaltar la relevancia de elementos estructurales marcados que dan lugar a secuencias volcadas. Para la geología estructural se 
resalta que no evidencia un comportamiento estructural específico, salvo el hecho de presentarse una secuencia volcada atribuida a la actividad de la Falta Matayeguas, la cual 
es una falla de rumbo destral que cambio la disposición inicial de las rocas. Se muestra en la figura 12 una vista tridimensional del relleno y su interacción con el relleno, de 
donde se puede concluir que el bloque Occidental (Derecho en la figura) sufriera un volcamiento hacia el 5 — SE (parte superior de la ilustración), provocando que toda la 
secuencia del área de estudio quedara invertida. Dentro de los criterios para la definición de esta falla se encuentra el desplazamiento de grandes bloques, brechamiento en 
algunos sectores asociados a datos de minería, pérdida de mantos de carbón, cambio en el buzamiento de los estratos y alineamiento fotogeológico. 

Paisaje.' Como resultado de la unión se obtuvo 25 Unidades de Paisaje (UF), siendo la más representativa la UP 005 (Plantación forestal en ladera ondulada) y en su orden 
descendente UP 024 (Zonas de residuos en rellenos de basura), UP 009 (Plantación forestal en ladera erosiva), UP 008 (Plantación forestal en ladera contra pendiente) y UF 
025 (Zonas de residuos en rellenos de escombros), y las unidades resultantes con menor área corresponden a la UP 011 (Pastos limpios en escarpe de meseta), UP 003 
(Arbustal en ladera contrapendiente) y UP 020 (Tierras desnudas en ladera de acumulación). 

Ecología del Paisaje.' Se iden tífica que la matriz presenta un bajo grado de fracturamiento y encierra la periferia de los sitios de disposición, motivo por el cual se contribuye a 
la no afectación de la calidad visual de los observadores. 

Identificación de sitios de interés paisajístico: A partir del reconocimiento de campo y entrevistas informales con los habitantes de la zona, no existen sitios de interés 
paisajístico. 

ATMOSFERA: ítem no contemplado en los Términos de referencia pero que es contemplado en la información aportada dentro del E/A, donde presenta inventario de fuentes 
fijas y móviles, resaltando las Fuentes de tipo área o dis persa del relleno que corresponde a las terrazas zonas de disposición de disposición de residuos que están en 
operación actualmente, allí por la descomposición de residuos, se producen gases como 
H25, NH3 y azufre total reducido, generadores de olores ofensivos, dichos gases son evacuados por medio de chimeneas instaladas en la operación de las terrazas el relleno 
sanitario. 

Según el Decreto 948 de 1995, chimeneas como estas, también son consideradas fuentes fijas dispersas o difusas, pues los focos de emisión se dispersan en un rea y hacen 
parte de las "Actividades generadoras de olores ofensivos", incluidas dentro de los casos de fuentes fijas en los que se requiere obtener permiso de emisiones atmosféricas por 
parte de la autoridad ambiental. 
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Sin embargo, las actividades generadoras de olores ofensivos se encuentran reglamentadas por la Resolución 1541 de 2013 Por la cual se establecen los niveles permisibles 

de calidad del aire o de inmisión, el procedimiento para la evaluación de actividades que generan olores ofensivos y se dictan otras disposiciones. 

Efectúan una modelación de la dispersión de los contaminantes H25 y NH3 en un periodo de exposición de 24 horas, sobre la zona de disposición actual de residuos 
Como resultado se evidenció un comportamiento acorde a los critenos para la dispersión de las emisiones de los dos (2) contaminantes tipo no convencionales analizados 
(H2S y NH3) sobre la dirección de los vientos y del entorno topográfico y basados en las condiciones de emisión y de operación para una fuente global dis persa efectiva (tres 
(3) terrazas emitiendo en conjunto para el año 2019), además de la inclusión de dichas condiciones en un (1) escenano plenamente definido del área interna del Relleno 
Sanitario Terrazas del Porvenir; obteniendo entonces que, ninguno de los aportes localizados por el modelo de dispersión para los contaminantes tipo no convencionales 
analizados H2S, y NH3 en un tiempo de exposición considerado de 24 horas, excede la Norma tividad especificada en la Resolución 1541 de 2013. De igual forma, no existe 

riesgo alguno para la comunidad vecina circundante del 

Relleno Sanitario Terrazas del Porvenir, ya que para aquellas zonas los aportes determinados de H2S y NH3, no sobrepasan los valores del límite de la normatividad en 24 

horas de 7 pg/m3, y  91 pg/m3, respectivamente, por/o que el impacto ambiental a causarse allí es de tipo bajo. Adjuntan en anexo 3- Caractenzación de/Área de Influencia, 

3.2- Modelo de dispersión de olores. 

Modelación de la producción de gases: Para el estudio de modelación cuantitativa de la producción de Biogás en el Relleno Sanitano Terrazas del Porvenir, en pnmer lugar 
fue necesario realizar el análisis específico de todos aquellos factores generales y particulares que puedan afectar los planteamientos matemáticos y teóncos que interfieren en 
el proceso de 'predicción' y estimación de producción del Biogás. como subproducto del proceso de degradación de los materiales que son objeto de confinamiento en este 

tipo de proyectos. 
Obtenidos los resultados, se concluye que de acuerdo con el modelo implementado para el proceso de determinación de las cantidades de gas producidos en el Relleno 
Sanitano, dadas las condiciones típicas de operación ajustadas a las Terrazas 11, 12A, y 12B respectivamente, las características reales de residuos que ingresan al proyecto 
y que son dispuestas durante los procesos de manejo tecnificado, presentan un potencial de producción de gases en el sitio de L0 100,649 m3/Ton y la tasa de degradación 

anual de K0,0378 1644. 

El Pico de generación en la producción de gas de relleno sanitario esperada para las terrazas 11, 12A y 12B (como zonas de disposición final del año 2018) se presenta en el 
año siguiente al cierre de operaciones en estas terrazas (2019) con 325,87 ton/año y un volumen generado de 260944.87m3/año 

Proporcionalmente hablando y al constituirse el metano en aproximadamente el 50% de la fracción gaseosa de producción de gas del relleno, se espera para el mismo año la 
mayor emisión de éste a la atmósfera, con aproximadamente 87,04 Ton/año, lo cual equivale a 130472,43m3/año. Adjuntan modelo en Anexo 3- Caractenzación del Area de 

Influencia, 3.2- Modelo de dispersión de olores (Informe de generación de gases). Finalmente se compara las concentraciones aporte (máximas y medias) a la inmisión de 
fondo, y que fueron localizadas por medio del modelo de dispersión con respecto a la Resolución 1541 de 2013. cuyos resultados demuestran que ningún aporte medio o 
máximo para la inmisión de fondo, localizado y calculado por el modelo de dispersión para los dos contaminantes (H2S y NH3) , excede el valor de la concentración admitido 
según la normatividad especificada por la Resolución 1541 de 2013. por/o que finalmente se considerará para dichos contaminantes un bajo impacto al recurso aire a causarse 

por la operación de aquella área global de emisión en el año 2019 
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3.3. MEDIO BIOTICO: D.Escandon X 

3.3.1. ECOSISTEMAS TERRESTRES: 

3.3.1.1. FLORA: Presenta información de aplicación de metodologías para la caracterización floristica, describiendo para el área de influencia directa las diferentes unidades 
coberturas vegetales existentes y se definió el uso de actual del suelo del área de estudio, para información primaria se reporta establecimiento de parcelas sin 
georreferenciación. Se describe composición, estructura vertical y horizontal, señalando las individuos encontradas agrupados por familia y especie De igual forma se incluyen 
Indices ecológicos, determinando diversidad, dominancia e índice de valor de importancia. Según el documento no se registraron especies endémicas o amenazadas. Se 
determinó las especies de importancia cultural, indicando su uso. No se encontró descrito la estimación de la biomasa vegetal que será afectada por el proyecto 

3.3.1.2. FAUNA: Dentro del estudio descnto, aplican metodologías para la caracterización de fauna, en el caso de herpeto fauna. utilizan métodos de observación directa y 
detección auditiva, para estos grupos taxonómicos, se registró dos especies, de la cuales una se encuentra en categoría IUCN/Nacional, como casi amenazado. Para la 
Herpeto fauna descrita no se encuentra análisis de biodiversidad, cabe aclarar que es fundamentado en el sentido que son solo dos especies de reptiles y anfibios los 
encontrados en el área de influencia directa, es reportado la abundancia relativa, y se establece una relación de posibles hábitats para la especie del anfibios encontrada en el 
área de influencia indirecta. Para la especie Anadia Bogotensis,se hace una descripción de aspectos ecológicos y la interacción de esta en el área de influencia indirecta, 
realizan una revisión del estado actual con información secundaria. En el grupo de aves, se describe como metodología para su caracterización la Evolución Ecológica Rápida, 
observación directa y registro indirecto, fotográfico. Se reportan 7 especies, las cuales corresponden con su distribución, y se sustenta con referencia bibliográfica la idea de 
que algunas especies están asociadas a plantaciones de Eucalipto. Se estimó la nqueza específica al igual que la abundancia. Se reportó la Colibn coruscans dentro del 
apéndice II de CITES, todas las especies descritas se encuentran como preocupación menor. En la Masto fauna, se utilizan métodos indirectos de caracterización, rastreando, 
heces, pelos, rasguños, madrigueras, complementando con entrevistas a la comunidad. En los resultados de este grupo se reporta presencia de Perros Ferales o "saIvajes' sin 
embargo no se encuentra un sustento técnico, metodológico que indique o soporte esa afirmación. Se reportan dos especies de mamíferos asociados al área de influencia los 
cuales no fue realizado el análisis de diversidad, teniendo en cuenta el error estadístico que puede generar, las resultados poco representativos, de esta especies ninguna se 
encuentra en apéndice CITES, y se encuentra dentro de la categoría de amenaza como preocupación menor, por lo que no se hace énfasis en la perdida de hábitat, refugio 
alimento en este grupo taxonómico. 
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3.4. MEDIO SOCIOECONOMICO: 

3.4.1. LINEAMIENTOS DE PARTICIPACION: Se Evidencia socialización inicial con comunidades organizadas y desarrollada e/día 01 de febrero de 2018 y  coordinada con el 

señor Fernando Estepa presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San José del Porvenir; en dicha reunión se dio a conocer los objetivos generales de la 
modificación de la licencia, se informó que el estudio ambiental debe hacer especial énfasis en los temas que durante vanos años han sido de interés para corpoboyaca y la 
comunidad, como son: manejo de lixiviados, estado geotécnico, emisiones atmosféricas, olores, planta de compostaje, cierre, abandono y restauración final, demanda de 

recursos naturales 

C Oidor 

Los líderes comunitarios realizaron las siguientes observaciones: 1. El estudio final debe ser socializado con la comunidad para su conocimiento y aprobación, 2. Hacer una 
definición clara y precisa del área de influencia directa del Relleno Sanitario, con el fin de evitar la potenciación de conflictos entre unidades terntonales cercanas al área de 
influencia y 3. Establecer la afectación real en la calidad de vida de los habitantes del área de influencia en cuanto a olores, vectores, emisiones atmosféncas, ruido, entre 

otras Evidencia de acta y registro fotográfico en Anexo 3, 3.4- Lineamientos de Participación: 3.4.2- Socialización Inicial Líderes Comunitarios. Se observa reunión de 
socialización final con ciudadanos y comunidades desarrollada el día 26 de junio de 2018, en dicha reunión se informó de manera detallada las características técnicas del 
relleno sanitario, se indicaron las obras de construcción a realizar, se dio a conocer el proceso de disposición de residuos sólidos, aclarando el tipo de residuos permitidos y 

prohibidos Se dieron a conocer los resultados de la caracterización en los componentes biótico, abiótico y socioeconómico, haciendo especial énfasis en los temas de 

geotecnia, hidrogeología y atmosfera (olores), que fueron los solicitados por la comunidad en la socialización inicial. 

Se explicó la metodología de la evaluación ambiental, los impactos positivos y negativos del proyecto y se dieron a conocer las Fichas del Plan de Manejo Ambiental. La 
comunidad manifestó preocupación por lixiviados e incumplimiento en control de vectores en las viviendas de la vereda. Coservicios contestó que se comprometía a fumigación 
semestral de las viviendas del área de influencia, de igual forma solicitó el cumplimiento de la mano de obra local. Evidencia en Anexo 3, 3.4- Lineamientos de Participación. 
3.4.3- Socialización Final Ciudadanos y Comunidades Organizadas. 

Se evidencia la reunión con autoridades locales desarrollada el día 26 de junio de 2018 en el Municipio de Sogamoso, la jornada contó con la participación de las 
autoridades municipales de los municipios del área de influencia del Relleno Sanitario y de comunidades organizadas de Sogamoso. Se informó de manera detallada las 
características técnicas del relleno sanitario, indicando que este cuenta con 10 terrazas clausuradas, 3 en operación y 2 en construcción, y recibe 200 toneladas/día de 
residuos sólidos procedentes de 44 municipios. con una vida útil proyectada de 12 años, respecto a la caracterización del área de influencia, se indicó que la Vereda San José 
es la única unidad temtorial directamente afectada por la construcción y operación del Relleno Sanitario, delegada de la Gobernación de Boyacá solicitó a Coservicios S.A 
cumplir a cabalidad el Plan de Manejo Ambiental para lograr eficiencia en la inversión económica realizada por el Ministerio de Vivienda y la Gobernación de Boyacá en el 
manejo integral de residuos sólidos en el departamento. Evidencia en Anexo 3, 3.4- Lineamientos de Participación: 3.4.1- Socialización Autondades Municipales. 

3.4.2. DIMENSION DEMOGRAFICA: Son cuarenta y cuatro (44) municipios involucrados en la disposición de residuos en el relleno sanitano Terrazas del Porvenir: (Aquitania, 
Belen, Beteitiva, Boavita. Busbanza, Cerinza, Chiscas, Chita, Corrales. Covarachia, Cuitiva, Duitama, El Cocuy, El Espino, Firavitoba. Floresta, Gameza, Guacamayas, Guicán, 
Iza, Jericó. La Uvita, Labranza Grande, Mongua, Mongui, Nobsa, Paipa, Pan queba, Paz Del Rio, Pesca, San Mateo. Santa Rosa, Sativanorte, Sativasur, Soata, Socha, Socotá, 

Sogamoso, Susacón, Tasco, Tibasosa, Tipaco que, Topaga, Tota, Tutaza). Los municipios del área de influencia con mayor extensión son Aquitania (876 Km2), 
Labranzagrande (686 Km2), Chiscas (644 Km2), Socotá (617 Km2) y Chita (614 Km2). Por el contrario, los de menor extensión terntorial son Tópaga (33 Km2), lza (34 Km2), 

Pan queba (38 Km2). Cuítiva (43 Km2) y Nobsa (53 Km2). En relación al número de habitantes y extensión territorial, los municipios con mayor densidad poblacional son las 
capitales de la provincia de Sugamuxi, Sogamoso (522.43 hab/Km2) y de Tundama. Duitama (497.62 hab/Km2), seguidas de Nobsa (311.81 hab/Km2), Tibasosa (152.32 
hab/Km2) y Santa Rosa de Viterbo (125.28 hab/Km2), municipios que se destacan por su cercanía a grandes centros poblados, las migraciones poblacionales debido a la 
industria y su dinámica económica basada en las actividades agropecuarias. lo que genera una alta conglomeración de la población. La vereda San José cuenta con 1020 
habitantes. De ellos el 54% son hombres y 46% son mujeres. 

El grupo poblacional con mayor proporción de habitantes es el de adultez, pues el 42% de los habitantes se ubican en el rango de edad entre los 27 y 59 años Le sigue el 
grupo poblacional juventud. con un 24% de los habitantes en este grupo etano. 
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3.4.3. DIMENSION ESPACIAL: El 100% de las viviendas de la vereda San José se abastecen del acueducto La Fuente, el cual es administrado por la empresa Coservicios 
C.Oidor 

SA E. 5 P. El 78% de las viviendas cuenta con el seivicio de recolección de residuos sólidos, El 100% de las viviendas de la vereda San José cuentan con el servicio de 
energía eléctnca El servicio de telecomunicación con mayor cobertura en el área de influencia directa es el de telefonía móvil (100%), el cual es prestado por los operadores 
tigo, virgin, claro y movistar, siendo los dos últimos los de mejor cobertura y calidad en el servicio. El 84% de los hogares acceden a la televisión nacional y un 68% a la radio 
local, siendo las emisoras Toca Estéreo y Cuista Estéreo las de mayor sintonía Por su cercanía con el casco urbano de Sogamoso, la vereda San José no cuenta con Centro 
de Salud propio. En caso de emergencia, los habitantes de esta unidad territorial asisten al Centro de Salud El Diamante o al Hospital Regional de Sogamoso, los cuales se 
encuentran a 10 minutos y 30 minutos respectivamente. En la vereda San José 97% de los habitantes se encuentran afiliados al sistema general de salud, de estos el 69% se 
encuentra en el régimen subsidiado y  31% en el contributivo.el 6% de la población que habita en esta Unidad Territorial presenta algún tipo de discapacidad. La vereda San 
José cuenta con la Institución Educativa Técnico Industrial Gustavo Jiménez- Sede San José El Porvenir y San José Bolívar, de carácter oficial, ofrece los niveles de preescolar 
y básica pnmaria, En cuanto a educación superior solo el 11% de la población entre los 16 y  26 años están adelantando actualmente estudios de pregrado, a nivel tecnológico 
y profesional, en las Instituciones Educativas SENA y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia sede Sogamoso En la vereda San José existen aproximadamente 
210 viviendas no se presentan condiciones inadecuadas de infraestructura ni hacinamiento crítico. En el área de influencia directa no hay escenarios de recreación y deporte 
de fácil acceso, la Junta de Acción Comunal de la vereda está realizando la gestión de recursos para la construcción de un complejo deportivo y recreacional en el sector San 
José que beneficiará a esta y otras comunidades de Sogamoso y Tópaga. 

3.4.4. DIMENSION ECONOMICA: La mayoría de Municipios se caracteriza por microfundio en la estructura de la propiedad. En el 39% de los municipios los terrenos son 
menores a 3 Ha, la mayoría de estos municipios presentan una vocación pecuaria, onentados a la explotación de ganado bovino, con doble propósito. En relación a la Unidad 
Agrícola Familiar (UAF) se da la sucesión, herencia o falsa tradición, la agricultura el principal generador de empleo en el área de influencia indirecta del proyecto. La Población 
en Edad de Trabajar (PET) en la vereda San José corresponde al 86% de la Población Total (Pl) .Las ocupaciones presentes en la vereda San José son las de conductor y 
auxiliar de transporte siendo la pnncipal fuente de ingresos y sostenimiento del 25% de los hogares del área de influencia directa. Le siguen a esta ocupación las relacionadas 
con la minería de carbón ya sea en su fase de explotación (minero) o de comercialización (patio de acopio), el comercio (tienda, restaurante, internet), los oficios varios bajo la 
figura de jornal, la industria (Argos. Indumil), la construcción y las actividades agropecuarias. 

3.4.5. DIMENSION CULTURAL: Debido a la llegada de la creación de nuevas fábricas como Cementos Boyacá, Metalúrgica Boyacá, Parques industnales de Sogamoso y 
Duitama, Indumil, Termo Paipa, entre otras, el estilo de vida y dinámica social del área de influencia directa del Relleno Sanitario pasó de ser netamente campesino a 
industnalizado. Lo anterior, ha llevado a la creación de organizaciones comunitarias Ounta de acción comunal, veedurías, etc.) que lideran la comunicación con las empresas de 
la zona y velan por el respeto de los derechos y bienestar de los habitantes de la vereda. Según la información recolectada en la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
aplicada por INCO A&J SA. 5, en la vereda San José hay presencia de personas afrocolombianas, sin embargo se encuentran de manera transitoria por razones laborales. 
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3.4.6. ASPECTOS ARQUEOLOGICOS: No aplica, dado que el presente trámite se refiere a la modificación del instrumento ambiental. 

3.4.7. DIMENSION POLITICO-ORGANIZ.4 TI VA: El alcalde municipal de Sogamoso es el Doctor Sandro Néstor Condía Pérez: el municipio de Sogamoso cuenta con 17 

concejales, el Personero encargado es el Doctor Fabián Camilo Morantes Higuera Responsable de financiar y ejecutar la pnmera fase de la ampliación del Relleno Sanitano 
Terrazas del Porvenir, es compromiso del gobernador Carlos Amaya, por intermedio del presupuesto de la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá, financiar el 50 por ciento 
del proyecto, por lo que a través del Plan Departamental de Aguas de Boyacá, se expidió certificado de Disponibilidad de Recursos N' 4035 por tres mil trecientos cuarenta y 
tres millones ciento cinco mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos ($3.343.105.453) para la construcción nivel C Terraza 12, etapa 1. del relleno sanitario Terrazas del Porvenir 

de Sogamoso Por posibles irregularidades en el cierre del relleno sanitario Las Terrazas del Porvenir de Sogamoso, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación 
contra el alcalde municipal de Sogamoso y el gerente de la Empresa de Servicios Públicos (E.S.P.) Coservicios 5. A. Respecto a organizaciones cívicas y comunitanas. Junta 
de Acción Comunal Vereda San José del Porvenir y San José Bolívar, Consejo Temtorial de Planeación, consejo Municipal de Desarrollo Rural:. Veedurías ciudadanas, 

Contraloría Municipal Respecto a instituciones, organizaciones y agentes sociales que intervienen en la resolución de conflictos: Comisana de Familia, Inspección de Policía. 

3.4.8. TENDENCIAS DEL DESARROLLO: Se empleó la metodología establecida en la Planificación Estratégica Prospectiva. Sogamoso, se establece que las acciones 
municipales y comunitaria5 tienen como pnncipal tendencia de desarrollo en el área de influencia directa del Relleno Sanitano, la formación integral de la población, 
especialmente la de las mujeres, a través de la promoción de actividades lúdicas y recreativas que contribuyan al bienestar físico y mental de los habitantes y al mejoramiento 
en su calidad de vida Como principales estrategias de planificación se plantea la activa participación de los líderes com unitarios en la gestión de recursos para construcción, 
adecuación o mejoramiento de escenarios deportivos y de recreación, así como en la programación de eventos culturales que contnbuyan a la inclusión social de las 

poblaciones más vulnerables. Tabla 124. Análisis de Tendencias de Desarrollo Area de Influencia Directa páginas 395 y 396, capítulo 3, Caractenzación del área de 

influencia del proyecto. 

3.4.9. INFORMACION SOBRE POBLA ClON A REASENTAR: El desarrollo del proyecto Relleno Terrazas del Porvenir no requiere del desplazamiento de población del área 

de influencia ni de reasentamiento. 

C. Oidor 

(P-1J = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "Cubiertos con Condiciones"  % 
33,33 

[P-2J = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No Cubierto Adecuadamente" 0,00% 

4.Área de revisión 5. DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN RECURSOS NATURALES (Criterio de Evaluación) 
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4.1. AGUAS SUPERFICIALES: 

El relleno sanit ano Terrazas del Porvenir, en la actualidad no realiza ningún tipo de captación de fuentes superficiales, dado que el agua es suministrada por el acueducto de 
Coservicios SA. E.S.P., el cual cuenta con la PTAP "El Mode" que abastece la red de distribución de Matayeguas. Esta captación es una obra que, a pesar de pertenecer a la 
misma empresa, es independiente del proyecto "Relleno Sanitario Terrazas del Porvenir' suministrando agua para uso doméstico a nivel general en la comunidad del sector. 

C.DIAZ X 

El agua superficial utilizada en el Relleno sanitario tiene dos usos: 

• Uso doméstico: Para el funcionamiento de inodoros, duchas, lavamanos, orinales y lavaderos. 
• Uso operativo: Para la dilución de químicos utilizados en la dosificación para el tratamiento de lixiviados y para el retro lavado de los filtros en la Planta de Tratamiento de 
Lixiviados No 2. 

El volumen de agua requerido para uso doméstico está determinado por la afluencia de trabajadores y visitantes al relleno sanitario, la cual es variable debido a las eventuales 
obras de mantenimiento y visitas técnicas o académicas a diferentes áreas del proyecto. En este sentido, para calcular el volumen promedio del recurso utilizado en las 
actividades domésticas, se tiene en cuenta la planta base de 
personal contratada para el funcionamiento del relleno La planta base de personal cuenta con un total de 17 personas que trabajan todos los días durante un periodo 
promedio de 8 horas, sin embargo, la permanencia en el relleno es de aproximadamente 10 horas continuas al día. Por lo tanto, los volúmenes de consumo fueron 
determinados de la siguiente manera: Para el consumo doméstico diario del relleno se estimó un caudal de 1530 lts/dia; el volumen utilizado para la dosificación de químicos 
en las plantas de tratamiento de lixiviados PTL (2 plantas: antigua y nueva), se estima 995,67 1/dia 
Por otro lado, el caudal de agua utilizado para el retro lavado de los filtros en las plantas de tratamiento es de aproximadamente 300 litros al día, para un total de 2291 Litros de 
agua potable gastados en el proceso de tratamiento de lixiviados diariamente. 

Siendo así, el caudal total de agua potable utilizado dianamente en el relleno sanitario es de 3.82 m3 que representan un volumen mensual de 114.64 m3, de los cuales el 
40% corresponden a consumo doméstico y el 60% a uso operativo de las plantas de tratamiento de lixiviados. 

En el corto plazo, se proyecta la instalación de un tanque de almacenamiento adicional y de nuevas baterías de baños el área de la caseta de vigilancia de la terraza 12, las 
cuales permitirán que el personal invierta menos tiempo en desplazamientos. Sin embargo, el caudal promedio de agua potable utilizada tiende a ser el mismo, pues se 
manejará la misma planta base de personal durante las actividades operativas. 

Por lo tanto, el consumo de agua en las actividades desarrolladas actualmente en el relleno sanitario y en las próximas actividades proyectadas para modificación de la licencia 
ambiental no proviene de derivaciones de fuentes superficiales, sino de un acueducto de Cosetvicios S.A. E. S. P., por lo tanto, no se realizará aprovechamiento directo recurso 
hidnco, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.7. 1.del Decreto 1076 de 2015. 

En este sentido, de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015 y  el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974, las obras proyectadas no 
ocuparán el cauce de una corriente o depósito de agua. 
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4.2. VERTIMIENTOS : Los vertimientos asociados a la operación del relleno sanitario terrazas del Porvenir" están directamente relacionados a la disposición final del efluente 
líquido producto de la descomposición de las basuras, es decir los lixiviados, donde en la actualidad son recolectados y conducidos a dos (2) plantas de tratamiento, la PTL No. 
1 con capacidad máxima de tratamiento de 10 m/dia y la PTL No. 2 diseñada para un caudal de 40 m3/día, posteriormente, el efluente de los sistemas de tratamiento es usado 
para riego de las zonas ya clausuradas del relleno. 

C.Diaz X 

Teniendo en cuenta que las Plantas de Tratamiento de Lixiviados existentes no presentan las eficiencias de remoción esperadas para su reúso, se implementará una nueva 
unidad de tratamiento que complemente la remoción de cargas contaminantes, esto con el fin de garantizar la calidad del efluente de acuerdo a la normatividad legal vigente. 

Los vertimientos asociados a la operación de rellenos sanitarios están directamente relacionados a la disposición final del efluente líquido producto de la descomposición de las 
basuras, es decir los lixiviados, éstos debido a su alta carga contaminante se han convertido uno de los principales problemas a la hora de la disposición de residuos. 

En cuanto a la disposición o uso del efluente final de las plantas de tratamiento, se prevé hacer el uso del 100% de éste en actividades propias de la operación y manejo 
ambiental del relleno sanitario, por lo tanto, no se proyecta ningún tipo de vertimientos y no se solicita el permiso En la páginal 1 del capitulo 4 "Demanda y/o uso de recursos 

naturales" , se presenta la descripción del manejo de lixiviados y manifiesta que se solicita una concesión de aguas para su reúso, Realizando cálculos de generación de 
lixiviados del Relleno Sanitario "Terrazas del Porvenir", los cuales tienen en cuenta la producción existente y proyectada de lixiviados generados por las terrazas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12A, 12B. 12C y 12D, finalmente se estima un caudal máximo de lixiviados de 0,94 [PS. 

Para la recolección de os lixiviados generados por la descomposición de los residuos sólidos dispuestos en las terrazas del relleno sanitario, se construye una red de tuberías 
en la base de cada vaso, ésta consiste en un sistema de redes horizontales de alcantarillado, similares a una espina de pescado: la recolección de los lixiviados se realizará a 
través de una tubería perforada de 6" a 8" de diámetro, rodeada de un filtro de grava, protegido con una capa geotextil no tejido con el fin de evitar que la tubería se colmate y 
se vea reducida su efectividad. El relleno sanitario cuenta con la red de conducción de lixiviados, compuesta por tubería en PVC con diámetros de 6" y  8", cajas de inspección y 
tanques de almacenamiento de lixiviados (Ver Anexo 2 - Descripción del proyecto, 2.9- Red de Lixiviados), con cuatro (4) unidades de almacenamiento, que tienen la función 
almacenar temporalmente los lixiviados antes de ingresar a las plantas de tratamiento. 

En el item del documento se resalta la importancia de tener en cuenta que por aproximadamente 3,5 meses se llevará a cabo la recirculación sin pondajes mientras estos son 
construidos, luego, entrarán en operación los pondajes mediante los cuales se hará el almacenamiento de lixiviados por 7,5 meses previos a puesta en marcha de la Planta de 
tratamiento de Lixiviados por ósmosis inversa, la cual funcionará paralelamente con los pondajes. 

A continuación se observa y presenta el cronograma en el cual se llevará a cabo la construcción de los pondajes para el almacenamiento de lixiviados: 
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CRONCS2RAMA DE AC1GIDADES 

EJECUCION DE GEMAS DE CONTROl. DE AGUAS DE ESCORRENIIA PONDAES E IM'EIEIEABIUZACIONES PASA EL MANEJO DE UJYADOS. GENERADOS EN EL RELLENO SANITAMO TERRAZAS DEL PORVEMR 
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Fuente: coservicios SA. E.S.P. 

Desde el punto de vista geotécnico las áreas donde potencialmente se pueden construir piscinas para el almacenamiento de lixiviados, corresponden a dos áreas ubicadas en la 
antigua planta de compostaje y un espacio entre la terraza 11 y  terraza 12 nivel B, respectivamente, las cuales ofrecerían el almacenamiento de 13.300 m3 de lixiviado 
aproximadamente (Anexo 2 - Descripción del proyecto, 2.7- Planos de Obras de Escorrentía y Pondajes) En la siguiente imagen se observa las áreas donde se ubicaran los 
pondajes. 
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La implementación del sistema de ósmosis inversa se proyecta para aumentar las eficiencias de tratamiento de los lixiviados generados por la descomposición de residuos 
sólidos, dicho sistema será utilizado posterior al tratamiento de las dos plantas existentes, realizando una descripción de los tratamientos de cada una de las plantas existentes y 
el nuevo proceso a implementar. Esta planta de tratamiento se localiza en la parte norte del relleno sanitario, en la coordenada X:1132702.75; Y: 1128224.13. Realizan una 

descripción del sistema asE como de su funcionamiento. 

Ósmosis Inversa El lixiviado pre-tratado es presurizado por la bomba de alta presión y alimenta a la primera fase de ósmosis inversa, la cual está conformada de hasta 5 
bloques sucesivos, cada uno constituido por un conjunto de 5 membranas El permeado fluye hacia el tubo central de la membrana, mientras el concentrado es recirculado al 
siguiente bloque, este procedimiento se repite en todos los bloques de la primera fase. El permeado de la primera fase alimenta la segunda fase, sin necesidad de 
almacenamiento intermedio. Por su parte, el permeado de la segunda fase sale dela planta y se recoge en un tanque de almacenamiento externo o se puede disponer para el 
uso seleccionado. A la salida de la planta móvil, se obtienen dos productos, el lixiviado tratado o permeado; el cual está listo para su reúso y el lixiviado de rechazo que tiene las 
cargas contaminantes removidas, este concentrado es recirculado a la masa de residuos del relleno sanitario, para asi utilizarlas como un gran filtro anaerobio, el porcentaje de 
lixiviado que es recirculado (Rechazo) varia entre un 30% a 40%; dependiendo de la calidad del lixiviado a tratar. Es relevante mencionar que la empresa que esté a cargo del 
proceso de Osmosis Inversa debe garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental para reüso de aguas tratadas y para los elementos de rechazo o concentrado (no 

sean residuos peligrosos). 

En el Relleno Sanitario "Terrazas del Porvenir" se proyecta el reúso del lOOJo del efluente de las plantas de tratamiento de lixiviados generados por la descomposición de 

residuos sólidos, para tal fin en las páginas 48 al 71 del capitulo 4 se presenta la descripción de los usos destinados para dichos efluentes; asi como En el Anexo 4 - 
Demanda, Uso, Aprovechamiento o Afectación de los Recursos Naturales: 4.2- Informe de evaluación para agua de reúso, se presenta el citado informe. 

Para el correcto manejo de lixiviados se proyecta inicialmente construir unas unidades de almacenamiento tipo pondaje o piscinas, las cuales regularan el caudal 
de lixiviados generados en relleno. Posteriormente, los lixiviados serán transportados a través de un sistema de bombeo y una red de recirculación 
presurizada, la cual consiste un geo-dren tubular distribuido por toda el área de las celdas activas, que permitirá la infiltración del lixiviado a traves de la masa de RSD, como se 

muestra en las siguientes imágenes: 

/- /_- -.-- — 

Figura 16. Sistema para la recirculacion de lixiviados , .. , '. . . , 

/ // 

Fuente: Coservicios S.A. E.S.P. 
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4.3. OCUPA ClON DE CAUCE: 

Presenta la superficie del predio en el cual se localiza el relleno sanitario Terrazas del Porvenir tiene alcance en dos drenajes: Uno permanente llamado "Quebrada Nossas" al 
costado occidental y uno intermitente sin nombre oficial, pero conocido localmente como "Quebrada Matayeguas" en el sector oriental del predio. 

Los mencionados drenajes se localizan hacia los extremos del relleno sanitario y se encuentran alejados de cualquier construcción actual o proyectada dentro de las actividades 
modificatorias de la licencia ambiental En la figura 58 del capitulo 4 se observan los cauces que se encuentran en el área de influencia del proyecto, así mismo las distancias 
a las que se encuentra en proyecto, el cual oscila entre 250 y  500 mts. 
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En este sentido, de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015 y el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974, las obras proyectadas no 
ocuparán el cauce de una corriente o depósito de agua. 

4.4. MATERIALES DE CONSTRUCCION: 

La construcción de las obras modificatorias del Relleno Sanitario Terrazas del Porvenir, no requerirá aprovechamiento directo de fuentes de materiales por parte del contratista 
de la obra, estos serán suministrados por proveedores que cuenten con licencias ambientales y Planes de Manejo Ambiental aprobados por la Autoridad Ambiental 
correspondiente. Realizan y presentan un listado con información suministrada por Corpoboyacá en la tabla 38 de la página 75 del capitulo 4, correspondiente a los 
proveedores de materiales de construcción del proyecto y que se encuentran con los permisos autorizados.. 

C.Diaz X 
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4.5. APROVECHAMIENTO FORESTAL: D.Escandón 

De acuerdo a la información contenida en el anexo del capítulo 4. Demanda de recursos naturales, se presenta inventano forestal para aprovechamiento, la cual incluyen 
información del área y ubicación del aprovechamiento, con sus respectivos resultados de los inventarios forestales, medidas dasometncas, cálculo de volumen y estadístico de 
muestreo. Y adicionalmente las actividades de la tala de la plantación. 

Con base a la visita técnica realizada, se verificó que para la solicitud de aprovechamiento inmerso en el trámite de solicitud de Licencia Ambiental, se observa en el 
documento EIA en su capítulo 4. "Uso y/o demanda de Recursos Naturales" información concerniente al permiso como es el inventano forestal, muestreo estadístico y cálculo 

de volúmenes. Para la entrada principal, el lindero y el área denominada como oficina se estableció un inventario estadístico al 100%, lo cuales se pretende aprovechar 487 
árboles, de igual forma para el área de polígono de la terraza 12 (13 Ha), fue presentado un muestreo estadístico para aprovechar 8528 individuos, para un total de 
aprovechamiento de 8528 +árboles y un volumen total de 1032 metros cúbicos Con base a las características de la toma de datos de aprovechamiento forestal de los fustales 
solicitados, se describieron las coberturas presentes en el área, las ambientalmente sensibles, se demuestran actividades de marcaje y medición de la áreas descritas objeto de 
aprovechamiento. Por lo anterior, se considera que cuenta con la información base para realizar la evaluación y pronunciamiento dentro del concepto técnico adjunto. 

En la imagen siguiente se observa las áreas donde se proyecta realizar el aprovechamiento y las coberturas a aprovechar respecto a las áreas de infraestructura del proyecto: 

1 . 

Con base en la información aportada por la compañía dentro del item, en cuanto a que el recurso 
aprovechamiento se iniciará ante la entidad encargada, es decir el Instituto Colombiano Agropecuario, 
fines comerciales, presentando la identificación y cuantificación del matenal forestal y NO se solicita 
dentro del desarrollo de la diligencia de inspección técnica con objeto de la solicitud de modificación, 

forestal pertenece a plantaciones forestales comerciales, el trámite para su 
a través del registro de cultivos forestales y sistemas agro forestales con 

permiso de aprovechamiento forestal ante Corpoboyacá. cabe resaltar que 
se realiza la aclaración a la Compañía de Servicios Públicos de 

Sogamoso, que el aprovechamiento forestal debe ser tramitado ante la Autoridad Ambiental, dado que corresponde a trámite de modificación del instrumento ambiental y a la 
vez soportado en el Decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.2.3.7.1. MODIFICA ClON DE LA LICENCIA AMBIENTAL, numeral 2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se 
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contemple el uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operación del proyecto. 

4.7. EMISIONES ATMOSFERICAS: 

Las emisiones afmosféncas generadas durante la construcción y operación de las obras modificatorias de la licencia ambiental del Relleno Sanitario tendrán origen en las 
siguientes fuentes: 

Fuentes móviles terrestres: Generadas por todos aquellos vehículos automotores y maquinaria susceptible de desplazarse. que producen gases por la quema de 
combustibles y emisiones evaporadas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 73 del Decreto 948 de 1995, para este tipo de fuentes no se requiere permiso de emisiones 
atmosféncas por parte de la autondad ambiental, sin embargo, los responsables de/proyecto deben implementar medidas de manejo y control que garanticen el cumplimiento a 
los límites establecidos en la Resolución 910 de 2008 

• Fuentes lineales. Las vías de acceso e internas del relleno sanitano se encuentran sin pavimentar, produciendo una emisión de material pan'iculado que se desprende del 
suelo descubierto (principalmente material fino) por la fricción entre las llantas de los vehículos y la vía, sin embargo, estas son emisiones temporales. Estas emisiones no 
requieren de la obtención del permiso de emisiones atmosféricas por parte del generador, no obstante, deben formularse medidas preventivas y de control ambiental para 
mitigar los impactos generados por la actividad y dar cumplimiento a los limites establecidos en la Resolución 910 de 2008. 

• Fuentes de tipo área o dis persa: Las fuentes de tipo área o dis persa del relleno sanitano corresponde a las terrazas o zonas de disposición de disposición de residuos que 
están en operación actualmente, allí por la descomposición de residuos, se producen gases como H2S, NH3 y azufre total reducido, generadores de olores ofensivos, dichos 
gases son evacuados por medio de chimeneas instaladas en la operación de las terrazas del relleno sanitario. 
En este sentido, se efectuó una modelación de la dispersión de los contaminantes H2S y NH3 en un periodo de exposición de 24 horas, sobre la zona de disposición actual de 
residuos. La siguiente tabla compara las concentraciones aporte (máximas y  medias) a la inmisión de fondo, y que fueron localizadas por medio del modelo de dispersión con 
respecto a la Resolución 1541 de 2013 (VerAnexo 3- Caracterización del Area de Influencia, 3.2- Modelo de dispersión de olores). 

Los resultados demuestran que ningún aporte medio o máximo para la inmisión de fondo, localizado y calculado por el modelo de dispersión para los dos contaminantes, 
excede el valor de la concentración admitido según la normatividad especificada por la Resolución 1541 de 2013; por lo que finalmente se considerará para dichos 
contaminantes un bajo impacto al recurso aire a causarse por la operación de aquella área global de emisión en el año 2019. Para el control de olores en el relleno, se 
continuará con la implementación de las medidas para el control de olores, como son: Adición de cal a los residuos que se disponen diariamente y la disolución de 
permanganato de potasio en la piscina de lixiviados. De la misma manera, se implementará un sistema para la quema de gases en las nuevas zonas de disposición de 
residuos, tal como se establece en la ficha de manejo ambiental PMA-RS-MA-07. Control de emisiones atmosféricas y manejo de olores y gases. En este sentido, se ratifica 
que el proyecto no requiere permiso de emisiones atmosféricas por parte de la autoridad ambiental. 

La metodología para el modelo de dispersión y sus resultados completos se presentan en el Anexo 3- Caracterización del Área de Influencia, 3.2- Modelo de dispersión de 
olores. 

C.D/AZ X 

[P-1J = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "Cubiertos con Condiciones" 0,00% 

[P-21 = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No Cubierto Adecuadamente" 0,00% 

5. Área de revisión 3. EVALUACIÓN AMBIENTAL (Criterio de Evaluación) 
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Para la evaluación de impactos ambientales se utiliza la metodología propuesta por Vicente Conesa (1993) Su matnz de importancia, parte de la metodología propuesta por 
Leo pold donde se trabaja con dos entradas (eje x ; Eje Y) ; Estos impactos por definición son los mismos en los dos escenarios, buscando una identificación y valoración de 
impactos, de manera comparable y medible. 

5.1. SIN PROYECTO: Se definen las actividades económicas que actualmente predominan en el área de influencia del proyecto, de acuerdo con el área de influencia 
establecida en el capítulo 3 del presente documento y que están generando actualmente impactos en el entorno, para el cual se describen y donde realizan una clasificación 
respectiva: El análisis para la identificación y evaluación de impactos sin proyecto se centra en la cuantificación y calificación del estado actual del medio ambiente, las 
perspectivas del desarrollo local y regional. la  dinámica socioeconómica y cultural, la preseivación y manejo de los recursos naturales y las consecuencias que para los 
ecosistemas se presentan en la zona, en relación con las actividades antrópicas y naturales propias del sector. En la tabla No. 5 de la página 17 del capítulo 5 "Evaluación 
Ambiental "se establecen componente y medio identificando los impactos. para el cual se citan los siguientes: Alteración de la estabilidad del terreno, cambios en las formas 
del terreno, cambios en los procesos den udativos y erosi vos; alteración de los usos actuales del suelo: cambios en las condiciones físico químicas y microbiológicas del suelo; 
alteración de la calidad del agua superficial y subterránea; cambios de calidad del aire; cambios en los niveles de presión sonora; alteración de la humedad y/o temperatura; 
cambios de la calidad visual de paisaje, entre otros. 

5.2. CON PROYECTO: La identificación y evaluación de impactos con proyecto, se elabora para las etapas de construcción, operación y desmantelamiento del Relleno 
Sanitario Terrazas del Porvenir. Dentro de estas etapas se establecen las actividades especmcas para el desarrollo de este. En la tabla 7, página 33 del capítulo 5. Evaluación 
ambiental se presenta los componentes e impactos identificados en la situación con proyecto; Una vez realizado el proceso de identificación de los impactos ambientales 
generados por el desarrollo de las actividades en cada uno de los escenarios, se 
procedió a la evaluación cuantitativa de cada uno de ellos, utilizando un método de calificación uniforme para los impactos identificados, lo cual permite llevar a una misma 
base de comparación los cambios o efectos derivados a partir de las actividades en cada escenario. La identificación y evaluación de impactos ambientales se realizó por el 
medio de matrices tanto para las actividades que se presentan en la zona como para cada una de las etapas de proyecto a ejecutar. 

Se aplica la metodología propuesta y una vez obtenidos los niveles de importancia tanto positivos como negativos, se procedió a la realización de los análisis por impacto, 
estableciendo una comparación entre el escenario sin proyecto Vs. el escenario con proyecto. Dentro de esta comparación se determina el por qué los impactos analizados son 
negativos o positivos, las actividades antrópicas que los pueden llegar a producir y los motivos que hicieron que dicho impacto se llegase a generar. 

Finalmente, se presenta la jerarquización de los impactos ambientales valorados en el escenario "Con proyecto' es decir con las actividades propuestas en la modificación de 
la licencia ambiental, esta jerarquización permite identificar cuál es el nivel de prioridad en la atención de cada uno de los impactos catalogados como "negativos" y en 
contraste el nivel de importancia para los de tipo "positivo", de acuerdo con lo establecido en la metodología implementada. 

En conclusión, a la evaluación ambiental, se puede decir que el escenario sin proyecto como se demostró cuenta con varias afectaciones ambientales y a la comunidad, esto 
debido a la alta influencia que tienen las actividades antrópicas en la zona de estudio y a la propia operación del relleno sanitario. Ahora bien, ésta evaluación presenta un 
escenano con proyecto que cuenta con impactos 
claramente negativos y que sin ser tratados es muy probable que afectan en grandes niveles al ambiente y todo lo que éste contiene; sin embargo, si éste relleno sanitario se 
lleva a cabo dentro de los términos ambientales adecuados (Plan de Manejo Ambiental), demuestra que no va a generar ningún tipo de afectación a la salud, respeta la 
normatividad ambiental y además de esto potencializa de forma positiva aquellas fortalezas ambientales, sociales y fisicobióticas con las que cuente el área de estudio, se 
puede decir que existiría un equilibro entre el proyecto y la zona de estudio, pues esto haría que se integrara de la mejor forma con las situaciones actuales de las veredas del 
área de influencia del Relleno Sanitario. 

C. Diaz X 

Área de revisión 3. ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO (Cnterio de Evaluación) 
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6. ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO (Área 3) C.Diaz X 

i a una J.J  

Para determinar la zonificación ambiental se parte de la descripción y caracterización ambiental del área de influencia del proyecto, mediante la síntesis y análisis del diagnóstico 
realizado en la línea base del estudio, donde se genera una visión global de las condiciones de los ecosistemas y recursos naturales que allí se encuentran. Esta debe ser 
analizada por componente, para luego dar lugar a una superposición ponderada de mapas, donde se describen los elementos de los tres componentes que sinteticen las 
condiciones del área en una sola espacialización, donde se determina el grado de sensibilidad ambiental de cada lugar comprendido dentro del área de estudio. 

La determinación de la sensibilidad ambiental dentro del área de influencia del proyecto, se generó a partir de la guía metodológica de zonificación ambiental de áreas de interés 
petrolero, de Félix Abraham Delgado Rivera, (2014), contextualizada en el proyecto, según la caractenzación de la línea base, descrita dentro del estudio. 

Finalmente, todas estas se clasifican en zonas de sensibilidad ambiental Muy Alta, Alta Mayor y Alta Menor, las cuales se sobreponen al mapa resultante del cruce entre los 
mapas intermedios para generar el mapa final de zonificación ambiental. Para establecer la zoniflcación de los medios o componentes se tienen en cuenta variables 
consideradas de mayor significancia, las cuales se integran espacialmente a partir de herramientas computacionales. Las variables a tener en cuenta para el componente Físico 
son; estabilidad geotécnica, susceptibilidad a la erosión, hidrogeología superficial, pendientes y régimen hídrico. 

La información del componente biótico se extrae fundamentalmente de las características fisionómicas de las diferentes coberturas de la tierra, por lo cual, la cobertura vegetal 
es el reflejo directo del estado de conservación del área, La cobertura vegetal es la matriz estructural y funcional de los ecosistemas terrestres, sostiene toda la entrada de 
energía de la red trófica, determina la distnbución espacio-temporal del hábitat, flora y fauna asociada. Y la sensibilidad socioeconómica y cultural involucra procesos sociales 
relacionados a las actividades económicas, calidad de vida, organización comunitaria y ámbitos de participación, distribución de la tierra y el potencial arqueológico y cultural del 
área de influencia directa definida a nivel social. 

A continuación se observa el mapa de zonificación obtenido; 

// 

----,—e 
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A partir del análisis realizado a cada una de las áreas resultantes en la zonificación ambiental, se establecen zonas con características homogéneas en cuanto a sensibilidad 
ambiental, dando como resultado el mapa de zonificación de manejo de la actividad, a continuación se presenta el mapa generado, donde se pueden evidenciar los aspectos 

previamente descritos. 

Las zonas de exclusión identificadas corresponden a la ronda de protección de dos cuerpos de agua superficial intermitentes, específicamente la quebrada Matayeguas y la 
quebrada Nosas. Con la figura resultante es fácil evidenciar que ninguna zona donde se disponen los residuos sólidos o se llevan a cabo actividades constructivas u 

operacionales se intersecta con los polígonos exclu yentes. 

Por su parte, las zonas de intervención con restricción baja están controladas principalmente por el resultado del cruce temático entre los componentes que definen la 
zonificación ambiental, es de tener en cuenta que los parámetros evaluados tienen que ver con estabilidad geotécnica, susceptibilidad a la erosión, régimen hidrológico, 

coberturas de la tierra, componentes socioeconómicos, entre otros. 

Las celdas de disposición de residuos sólidos y la mayor parte de su infraestructura asociada se encuentra dentro de este rango, de acuerdo a lo antenor, se diseñó un plan de 
manejo ambiental que busca mitigar los impactos que puedan presentarse en la zona objeto de estudio. Finalmente se encuentran pequeñas áreas asociadas a zonas 
susceptibles de intervención sin restricciones, estas tienen generalmente una pendiente suave, escaza cobertura de la tierra y ninguna relevancia socioeconómica. 

fP-IJ = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "Cubiertos con Condiciones"  % 
50,00 

(P-2J = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No Cubierto Adecuadamente" 0,00% 

7. Área de revisión 4. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (Criterio de Evaluación) 
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7.1. MARCO NORMATIVO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EMPRESARIALES: El Plan de Manejo Ambiental se formuló con base en las disposiciones establecidas por/a 
normatividad colombiana en ma tena de ambiental y en lo relacionado con la prestación de servicios públicos, en especial del servicio de aseo. De acuerdo con lo antenor. el 
presente ítem se soporta bajo las leyes 99 de 1993, 1753 de 2015, 142 de 1994, 632 de 2000 y 689 de 2001. los Términos de Referencia para Estudios de Impacto Ambiental 
para la Construcción de Rellenos Sanitarios, la resolución 1291 de 2006, los decretos 2041 de 2014, 1713 de 2002 y  838 de 2005. el decreto único 1076 de 2015, el 1077 de 

C.Diaz X 

2015, el 2981 de 2013 y el 1784 de 2017, el titulo F del RAS (Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico), y demás contemplados en la 
Constitución Política de Colombia, así como las demás normas que reglamenten en materia de Residuos sólidos y Rellenos Sanitarios. 

7.2. COMPONENTES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: presenta el conjunto de programas, proyectos, medidas o acciones de manejo requeridas para prevenir, mitigar, 
corre gir o compensar los impactos negativos que se puedan llegar a generar por la ejecución de las nuevas actividades que conforman el relleno sanitario Terrazas del 
Porvenir. 

7.2.1. PARAMETROS DE DISEÑO: Dentro de éste ítem no se contempla el desarrollo de la información requerida acorde a los Términos de referencia, pero dentro del 
documento E/A en el Anexo 2 "Descripción del proyecto "2. 10. Diseño terraza 12 se encuentra un informe del diseño del relleno, con objeto de la modificación de la licencia 

7.2.2. SELECCION DEL METODO DE RELLENO SANITARIO : El método inicia/mente definido para la ampliación del relleno sanitario Terrazas del Porvenir, corresponde al 
de tipo rampa con tendencia a realizar terrazas por tener pendientes pronunciadas y poder aprovechar óptimamente e/terreno siendo, combinado con el método con terrazas 
que ascienden hasta alcanzar la máxima altura que los análisis geotécnicos permitan. 

7.2.3. INFRAESTRUCTURA MÍNIMA DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL: No se presenta dentro del ítem, pero está contemplado en el Anexo 2 "Descripción de/proyecto 
2.10 Diseño terraza 12 se encuentra un informe de/diseño de/relleno .Se presenta la infraestructura de la construcción de la terraza 12 vasos C y D, objeto de la solicitud de 
modificación de la licencia .En el numeral 2.3,1.1. "Descripción de las obras a construir" se contempla en tres grupos: Grupo 1: Proyecto terraza 12 C: con dos etapas. El 
vaso C de la terraza 12 fue diseñado con una vida útil de cinco (5) años para suplir la demanda de disposición de residuos sólidos de 44 municipios del oriente de Boyacá 

Inicia/mente para la construcción del vaso C se utilizará el método de zanja excavada o trinchera con un área de intervención de 13.930 m , debido a las condiciones 
topográficas del terreno. Igualmente, dentro de la construcción del Vaso C se incluyen sus obras de impermeabilización y drenaje de lixiviados, gases y aguas de escorrentía 
El diseño de este vaso se presenta en el Anexo 2 - Descripción del proyecto, 2. 10- Diseño Terraza 12. Y la segunda etapa la construcción de las obras complementarias: 
Bascula, ampliación de la via interna del relleno, cerramiento perimetral, portería y cuarto de control de la báscula. 

El grupo 2: Construcción de / vaso D de la terraza 12 : con una vida útil de siete (7) años para suplir la demanda de disposición de residuos sólidos de 44 municipios del 
oriente de Boyacá. 

Al igual que el vaso C, se utilizará el método de zanja excavada o trinchera con un área de intervención de 15.913 m , dentro de las actividades de construcción también se 
incluyen las obras de impermeabilización y drenaje de lixiviados, gases 
y aguas de escorrentía, 

Se estima que tenga la capacidad de disponer aproximadamente 586.755,86 m3 de residuos sólidos, el diseño de este vaso se presenta en el Anexo 2 - Descripción del 
proyecto. 2. 10- Diseño Terraza 12. 

Y grupo 3: Construcción de obras operativas Hace referencia a aquellas obras de menor impacto necesarias para la operación del relleno, este tipo de obras se van 
desarrollando a partir de la identificación de la necesidad, por lo tanto, no se tiene puntualmente la cantidad de obras y su momento de ejecución. mencionadas a continuación: 
Obras de contención, mantenimiento de redes de acueducto y lixiviados , construcción de obras de escorrentía, red de riego de lixiviados tratados, adecuación de vías 
internas y otros que durante la operación del relleno se pueden identificar nuevas necesidades como construcción de sitios de almacenamiento de materiales (tubería, 
po/isombra, ma/la, etc.), unidades sanitarias, ampliación 
de redes de alumbrado interno y de agua potable, etc., este tipo de obras se planifican y desarrollan a medida que avanza la operación del relleno. 
Finalmente se establece para la construcción de los vasos C y D los métodos constructivos e instalaciones de apoyo como es la excavación por medios mecánicos y la 
instalación de la red de lixiviados y la impermeabilización mediante una Geo membrana de Polietileno de 0. 4mm de espesor instalada secuencialmente y de acuerdo al 
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avance de la obra. Para la recolección de los lixiviados generados por la descomposición de los residuos sólidos dispuestos en las terrazas del relleno sanitano, se construye 
una red de tuberías para su recolección en la base de cada vaso, esta consiste en un sistema de redes horizontales de alcantanllado, similares a una espina de pescado; la 
recolección de los lixiviados se realizará a través de una tubería perforada de 6" a 8" de diámetro, rodeada de un filtro de grava, protegido con una capa geotextil no tejido; con 

el fin de evitar que la tubería se colmate y se vea reducida su efectividad. 

7.2.4. PROTECCION DE AGUAS SUBTERRANEAS: El numeral no presenta información, pero revisado el EIA en el capítulo 2 Descnpción General del proyecto" página 

60, Impermeabilización Con el objeto de evitar la fuga de lixiviados al subsuelo, se requiere realizar la impermeabilización de la totalidad del fondo y de los taludes laterales 

una Geo membrana de Polietileno de 0.4mm de espesor instalada secuencialmente y de acuerdo al avance de la obra. 

La instalación de la geo membrana se realiza después de colocar una capa de suelo arcilloso de 10 cm de espesor compactada y que asegure la impermeabilidad, con el fin de 

garantizar el aislamiento de los efluentes líquidos y gaseosos que producen 

los residuos sólidos depositados. 

Para la recolección de los lixiviados generados por la descomposición de los residuos sólidos dispuestos en las terrazas del relleno sanitario, se construye una red de tuberías 
para su recolección en la base de cada vaso, esta consiste en un sistema de redes honzon tales de alcantarillado, similares a una espina de pescado; la recolección de los 
lixiviados se realizará a través de una tubería perforada de 6" a 8" de diámetro, rodeada de un filtro de grava, protegido con una capa geotextil no tejido: con el fin de evitar que 

la tubería se colmate y se vea reducida su efectividad. 

7.2.5. PROTECCION DE AGUAS SUPERFICIALES: No se contempla en éste ítem, pero se enuncia en el capítulo 2 "Descripción General del proyecto". El filtro pnncipal de 

la espina de pescado que recoge los lixiviados generados por 

la descomposición de los residuos sólidos en cada uno de los vasos a construir, se conecta a la red que conduce los lixiviados a las Plantas de Tratamiento del Relleno 
Sanitario, para su almacenamiento y posterior tratamiento Así mismo la construcción de obras para el manejo de aguas de escorrentía, de acuerdo con la topografía del 
predio donde se localiza el relleno sanitario, se puede determinar que éste cuenta con las altas pendientes, lo que evita la acumulación de aguas de escorrentía, al igual el 
relleno cuenta con las obras de escorrentía necesaria para evacuar dichas aguas y por ende evitar casos de inundaciones. Actualmente el relleno sanitario cuenta con 
aproximadamente 1575.6 metros lineales de obras de escorrentía revestidas en concreto, en donde se incluyen canales de recolección y conducción y disipadores de energía. 
En el Anexo 2 - Descripción del proyecto, 2.7- Planos de Obras de Escorrentía y Pondajes se observan las obras de escorrentía con las que cuenta el relleno sanitario. 

7.2.6. CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE: No presenta, pero dentro del EIA en el capítulo 2, página 99, item de " 2.9. gases" Control de sistema de evacuación de gases: 
La evacuación de los gases producto de la descomposición de los residuos sólidos se realiza por medio de chimeneas, las cuales se construyen a partir de la red de lixiviados y 
su altura se va prologando a medida que se realiza la disposición de residuos en las terrazas. El aumento en la altura de la chimenea consiste en la adición de 1 m de tubería 
perforada y mal/a eslabonada y posteriormente el espacio entre la mal/a y el tubo central es llenado con piedra rajón. 
Para los casos que las chimeneas se inclinen por la acomodación y compactación de los residuos sólidos, se procede a desmontar el último tramo construido de la chimenea (1 

m) y se endereza nuevamente. El sistema de drenaje de gases propuesto está constituido por chimeneas verticales compuestas por tubos de PVC de 6" de diámetro, 
perforados en todo el tramo Esta tubería esta sostenida lateralmente por llantas recicladas, dentro de las que se dispone canto rodado de 3- 4 pulgadas de diámetro, este filtro 
se eleva de acuerdo con el avance de las terrazas. 

La cobertura diana implementada en el relleno sanitano consiste en el cubrimiento de los residuos sólidos dispuestos dianamente con matenal proveniente de las excavaciones 
o con polisombra como se puede observar en la Figura 75, es de aclarar 
que no todos los días se puede cubrir las basuras con material de excavación debido a la continua disposición de residuos a lo largo del día, por lo que se usa la polisombra de 
manera temporal. - Cobertura lntermedia: Se dispone de una capa de tierra con un espesor de 0.30 m colocada sobre la cobertura diana. 

7.2.7. PROTECCION DEL SUELO :No presenta. pero se evidencia información del tema en el capítulo 2 del EIA. "Descnpción General del proyecto" El sistema de 
recolección perime tral de aguas de escorrentía, que rodean las 
respectivas celdas (corona y pie), consiste en cunetas trapezoidales de diferentes dimensiones, que tienen una pendiente de 2 a 3% que permite el flujo de estas hacia unos 
disipadores y alcantarillas, que luego se conectan con el sistema de 
conducción perime tral del relleno para luego ser entregadas al sistema de evacuación de aguas lluvias. Actualmente el relleno sanitano ya cuenta con la red de conducción de 
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lixiviados, compuesta por tubería en PVC con diámetros de 6" y  8' cajas de inspección y tanques de almacenamiento de lixiviados,-  asi mismo cuenta con dos plantas de 
tratamiento de lixiviados en funcionamiento,-  adicional a éstas, se proyecta la implementación de la tecnología de ósmosis inversa usando una planta móvil (Ver Figura 172), la 
cual incluye dos fases.-  Pretratamiento y Osmosis Inversa. La planta se encuentra instalada dentro de un contenedor de 40 pies, el cual se colocará en una placa en concreto 
existente en la coordenada X.-  1132779; Y 1128047 (Ver 
Figura 173), por lo tanto, no se requiere construir infraestructura adicional. 

El sistema de drenaje de gases propuesto está constituido por chimeneas verticales compuestas por tubos de PVC de 6" de diámetro; perforados en todo el tramo. Esta tubería 
esta sostenida lateralmente por llantas recicladas, dentro de las que se 
dispone canto rodado de 3- 4 pulgadas de diámetro, este filtro se eleva de acuerdo al avance de las terrazas 
Las chimeneas, deben iniciar en el mismo nivel del fondo de la terraza y estarán comunicadas con la red de lixiviados que transportara los lodos y líquidos acumulados en las 
chimeneas, los cuales pueden taponar el sistema de drenaje. 

En el capítulo 10 Plan de cierre y uso final, se menciona que las medidas estipuladas para el restablecimiento de la cobertura vegetal y recon formación paisajística deberán 
ser reevaluadas al momento que Coservicios S.A. E. S. P. o la entidad a cargo del relleno, decidan realizar el desmantelamiento. Esto debido a que las condiciones del entorno 
pueden vanar en el tiempo que se tiene previsto para la operación del relleno,-  las medidas que vayan a ser ejecutadas serán consultadas a las autoridades pertinentes. En el 
caso que se sigan manteniendo las condiciones del entorno que se presentan en la actual modificación, se ejecutarán las actividades propuestas en la Ficha del Plan de 
Manejo. Recuperación vegetal. Donde se establece para la recuperación vegetal de las terrazas se deben utilizar especies perennes, capaces de ada ptarse a las condiciones 
del talud incluida capacidad de producción de biomasa. Se debe prestar atención a que estas plantas estén autorizadas evitando el uso de especies exóticas sin verificar 
previamente con los servicios correspondientes para evitar la ¡ntroducción de una especie invasora. Luego de la siembra de las plantas herbáceas, los sedimentos arrastrados 
por la escorrentía se acumulan sobre la barrera de las plantas lo que conduce a una terraza natural que constituye un filtro de contaminantes y nutrientes. Conviene prestar 
atención al hecho de que estas barreras vegetales deben serlo suficientemente densas para que la escorrentía no pueda atravesarlas formando alterando las terrazas. 

7.28. PROTECCION DEL MEDIO BIOTICO: De acuerdo a las fichas de manejo presentadas, se definen dentro de cada actividad propuesta, las acciones especificas a 
desarrollar mostrando indicadores con sus medidas cuantitativas y cualitativas para su monitoreo y seguimiento, adicionalmente se relaciona la frecuencia y los medios de 
ven ficación. Para el caso biótico las actividades señaladas para su manejo son acorde con el objetivo principal planteado, por ende la estructura del plan permite evidenciar las 
acciones a desarrollar. 

Frente a la recuperación de cobertura vegetal, formula en el capitulo 10. del Documento: Plan de cierre y uso final, menciona que las medidas estipuladas para el 
restablecimiento de la cobertura vegetal y recon formación paisajística deberán ser reevaluadas al momento que Coservicios S.A. E, S. P. o la entidad a cargo del relleno, 
decidan realizar el desmantelamiento. Luego de la siembra de las plantas herbáceas, los sedimentos arrastrados por la escorrentía se acumulan sobre la barrera de las 
plantas lo que conduce a una terraza natural que constituye un filtro de contaminantes y nutrientes. Conviene prestar atención al hecho de que estas barreras vegetales deben 
ser lo suficientemente densas para que la escorrentía no pueda atravesarlas formando o alterando las terrazas. 
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7.2.9. MITIGA ClON Y COMPENSA ClON SOCIAL: El desarrollo del proyecto Relleno Terrazas del Porvenir no requiere del desplazamiento de población del área de 
influencia ni de su reasentamiento, como además, no le aplica el programa de arqueología preventiva por tratarse de modificación. Sin embargo, la RESOLUCION 1274 DE 
2006 en el numeral 7 2.9 Mitigación y compensación social establece que las compensaciones a la población ubicada en el área de influencia directa deberán ser dirigidas 
hacia el mejoramiento de la infraestructura de sus servicios públicos y/o a la reducción de tarifa en la disposición de residuos sólidos generados por dicha comunidad, la ficha 
PMA-RS-MSE-09 Compensación Social establece contribuir a la mejora de la infraestructura social recreativa y/o deportiva del área de influencia directa (Compra de un (01) 
predio para escenario deportivo), se solicita aclarar cómo será el proceso de construcción de dicho escenario, ya que la flcha sólo menciona la compra del predio, de igual 
forma, se solicita cumplir con el otro requerimiento de la resolución, que establece la reducción de tarifa en la disposición de residuos sólidos generados por la comunidad del 
área de influencia. Fichas dentro del componente socioeconómico; 

C. Oidor 

PMA-RS-MSE-01. Programa de educación y capacitación al personal vinculado al proyecto 

PMA-RS-MSE-02. Programa de información y participación comunitaria 

PMA-RS-MSE-03. Programa de comunicación organizacional 

PMA-RS-MSE-04. Programa de capacitación. educación y concientización a la comunidad aledaña. 

PMA-RS-MSE-05. Programa de contratación de mano de obra local 

PMA-RS-MSE-06. Seguridad y salud en el trabajo 

PMA-RS-MSE-07. Señalización 

PMA-RS-MSE-08. Prevención de olores ofensivos 

PMA-RS-MSE-09. Compensación social 

8. Área de revisión 4. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO (Criterio de Evaluación) 

C.Diaz X 

MEDIO ABIOTICO: Se estructuran las Fichas de seguimiento ambiental del componente abiótico, que contiene los programas a monitoreary que cubren las medidas 
propuestas acorde a las acciones a realizar dentro del objeto de la solicitud de modificación de la licencia ambiental. A la vez en las etapas de construcción y operación se 
proyectan indicadores, actividades a monitorear y crono gramas para el cual se observa que los indicadores no son medibles ni cuantificables, así como los lugares de 
aplicación deben estar soportados con un plano y localización georreferenciada, dada la existencia de diseños previos de las obras a ejecutar. Por lo tanto se deben ajustar 

las fichas PMA -RS-MA 04 AL PMA-RS-MA 19 

MEDIO BIOTICO: Se evidencia que las fichas de seguimiento y monitoreo presentadas, cubren las medidas de manejo propuestas, a su vez, la estructura de cada una define 
los impactos específicos a controlar, y su respectivo cronograma de seguimiento. Sin embargo para las fichas de manejo PMA -RS-MB 01: PMA-RS-MB 03; y PMA -RS-MB 
05. Se deben ajustar indicadores que señalen una cuantificación y medición para su seguimiento, definiendo puntualmente lugar de aplicación el cual se debe adjuntar su 
respectivo plano y localización georreferenciada. 

MEDIO SOCIOECONOMICO: Las fichas de seguimiento guardan coherencia entre sus objetivos, impactos a controlar, la descripción del seguimiento, las actividades a 
monitorear. indicadores, fuentes de verificación y cronograma. 
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9. PLAN DE CONTINGENCIA CDiaz X 

9.1. Generalidades: En este capítulo se presenta el Plan de Contingencias para la construcción y operación de las terrazas 11 y  12 del relleno sanitario Terrazas del Po,venir. 
sin dejar de lado las operaciones que se desarrollan a lo largo de las terrazas clausuradas (1 a 10); se incluyen las acciones aplicables ante la ocurrencia de un evento 
amenazante, estableciendo las estrategias y los procedimientos operativos a seguir para el control de las emergencias que puedan producirse. Para su desarrollo, se tuvo en 
cuenta las amenazas más significativas a las que estarán expuestas las obras del proyecto, los escenarios donde pueden presentarse eventos ¡ndeseados y el análisis de 
vulnerabilidad de las mismas, con los cuales se estimó el riesgo, esto permitió establecer qué programas hay que elaborar e implementar, en los cuales se detallan las 
acciones de prevención y atención. 

9.2. ANALISIS DE RIESGO: Presenta la metodología utilizada para la evaluación del riesgo es la de las empresas públicas de Medellín (Arboleda & Zuluaga, 2005), donde 
establecen cnterios para evaluar la amenaza, la vulnerabilidad y del cual se genera una matriz para la clasificación del riesgo y de la siguiente forma." Riesgos aceptables (1- 
4). No representan una amenaza significativa para el ambiente y sus consecuencias son menores, 

Riesgos tolerables (5-9). Son los que pueden ocasionar daños más significativos al ambiente, por lo que requieren el diseño de planes de atención. 
Riesgos criticos (10-20). Son aquellos eventos que pueden ocasionar daños graves sobre el ambiente y requieren planes de atención prioritarios y a corto plazo, con alta 

disponibilidad de recursos y con un monitoreo intenso. 

En la tabla 4 de la página 10 deI capítulo 9 "Plan de Contingencia" realizan la identificación de los eventos que pueden generar una emergencia (análisis de siniestros) 
durante las fases del proyecto, realizando un análisis integral de las actividades constructivas y operacionales del relleno, el funcionamiento del mismo y su interacción con el 
entorno natural y antró pico. 

Con base en el análisis de nesgos, se da lugar a la representación cartográfica de los mismos. Es de tener en cuenta que los riesgos tecnológicos y antrópicos se presentan de 
forma puntual y ambigua, lo cual imposibilita su representación espacial, por tal motivo, solo se tendrán en cuenta las amenazas naturales para la representación espacial. 

De acuerdo al análisis de nesgos previamente determinado, se da lugar a la estructuración del Plan de Contingencias (PDC), donde se establecen los programas y 
procedimientos a tener en cuenta si se llegara a presentar algún evento. Este se divide en planes estratégicos y planes operativos, en estos se designan las funciones de las 
personas y entidades involucradas y los procedimientos de emergencia para dar respuesta inmediata, respectivamente. 

PLAN ESTRATEGICO: Consiste en la elaboración de programas que designan funciones y el uso eficiente de los recursos para cada una de las personas o entidades 
involucradas. De acuerdo a lo anterior, se establece la estructura organizacional del PDC para la respuesta a emergencias; corresponde a un esquema general de los grupos 
básicos de la organización, enfocado al Modelo del Sistema Comando de Incidentes (SCI). Este modelo es usado por los organismos de socorro a nivel nacional y utiliza como 
referencia la NFPA 1561 (Norma sobre Sistemas de Administración de Incidentes para Servicios de Emergencia, Edición 2008). Establece el comité para atención de 
emergencias y grupos de apoyo interno, constituidos por brigadas y dependen del coordinador del comité para la atención de emergencias y son grupos de respuesta 
inmediata, están conformadas por personal vinculado a la construcción u operación del proyecto y recibirán capacitación permanente sobre las actividades a ejecutar durante la 
ocurrencia de un evento. 

PLAN OPERATIVO; Con su implementación se busca establecer, los procedimientos que permitan la rápida movilización de los recursos humanos y técnicos para poner en 
marcha las acciones inmediatas de respuesta. Con el plan operativo se establecen los procedimientos particulares que se deben implementar para atender las contingencias 
que pudiesen presentarse durante las etapas constructiva y operativa de las terrazas 11 y 12 del relleno sanitario Terrazas del Porvenir. 

Acorde a lo establecido en la Resolución 1274 de 2006. por/a cual se acogen los Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para la 
construcción y operación de rellenos sanitarios, la información aportada para el ítem, surte lo requerido. 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección Administración Recursos Naturales 

 

Corpoboyacá 

  

 

ii 
Páciina 46 

RegI& £trtgk p I SotnbIIIdd 

ntinuación Resolución No. 

10. PLAN DE CIERRE Y USO FINAL DEL SITIO: C.Diaz X 

Presenta el conjunto de actividades que deben imp/ementarse desde las etapas de planificación del proyecto, hasta la ejecución de actividades de post construcción, con e/fin 
de cumplir los requisitos legales aplicables, proteger la salud y seguridad de las comunidades vecinas, eliminar o mitigar los efectos ambientales adversos y minimizar los 
impactos socio económicos en el área de influencia del relleno sanitario Terrazas del Porvenir. 

En el item de * Etapas, procedimientos, materiales y sustancias requeridos para la clausura del proyecto: Finalizada la etapa y el cese de disposición de residuos 
sólidos; se deberá realizar la clausura de las terrazas En esta fase, ya no se ace pta el ingreso de residuos sólidos al sitio. En términos simples, la clausura es donde el relleno 
se cubre con un material denominado cobertura final con el fin de darle seguridad a la estructura y eliminar focos de contaminación. 
Dichas actividades comprende una etapa de nivelación final, cobertura final donde se plantea la realización de unas actividades a ejecutar bajo especificaciones técnicas, así 
como una evaluación de la estabilidad geotécnia de las terrazas. 

Así mismo, fuera de las anteriores actividades se presenta las medidas de manejo ambiental y la descripción de sus contenidos con el fin de implementar acciones adecuadas 
desde el punto de vista ambiental: a manera de fichas se formulan en seis tablas las actividades a realizar y denominadas de la siguiente manera: 

Tabla 1. Aislamiento del área intervenida. 

Tabla 2. Manejo y tratamiento de lixiviados. 

Tabla 3 Construcción del sistema perimetral de canales (manejo aguas lluvias) 

Tabla 4. Control de Gases 

Tabla 5: Programa de control de vectores y roedores. 

Tabla 6. Restauración y adecuación morfológica y paisajística final. 

Las acciones planteadas en las tablas antenores, se ejecutarán de acuerdo a lo establecido dentro del plan de manejo ambiental formulado en la modificación de la licencia. 

- Gestión Social: hace parte integral del desarrollo del proyecto, por ello las acciones de acercamiento con la comunidad, la prevención y mitigación de los impactos sociales 
están presentes desde su concepción hasta su fase de desmantelamiento. 

Acorde a esto, es necesario desarrollar un mecanismo de información tanto a autoridades municipales, como a los representantes de la comunidad del área de influencia del 

relleno sanitario. 

Para fines de informar sobre la fase de desmantelamiento parcial o total de obras, de acuerdo con las condiciones de la infraestructura por vida útil y la caducidad de las partes 
constitutivas del proyecto, se deberá adelantar un programa de 
información y participación ciudadana bajo la metodología de la ficha de Información y Participación Comunitaria (PMA-RS-MSE-02) incluida en el Plan de Manejo Ambiental, 
esto con el objetivo de: 

- Explicar a la comunidad los motivos relacionados con la terminación de las actividades del relleno. 
- Preparar a las comunidades y a la región para el retiro del proyecto. 
- Anticipar y resolver las inquietudes y preocupaciones e intereses de la comunidad. 

Para el cumplimiento de estos objetivos se efectuarán las siguientes actividades: Actividades de información y divulgación: Actividades de participación comunitana. 
Finalmente presenta una propuesta de uso final del suelo, para el cual establece que a/término de su vida útil y una vez clausurado el Relleno Sanitario Terrazas del 
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Porvenir, se definirá su uso a futuro, de acuerdo a las condiciones de ubicación y 
biofísicas del sitio, es recomendable se le dé un uso final de reintegración al paisaje natural, tomando como base para lo anterior, el resultado del análisis del impacto ambiental 
del sitio, lo que propiciare la integración del sitio con el paisaje natural de la zona, restituyendo parte de las características naturales a través de programas de restauración 
ambiental en el sitio y su entomo. Adicione/mente, es importante mencionar que el uso final del relleno también puede estar contemplado para Minería de Relleno; sin 
embargo, para que esto se pueda dar, se requerirá que al momento de final el proyecto, se realicen los estudios pertinentes que garanticen la viabilidad de la propuesta de uso 
final de Minería de Relleno. 

En cuanto al ítem de proyección de medidas de manejo ambiental y recon formación geomorfológica, se tendrán en cuenta múltiples factores como e/punto de vista de las 
comunidades del área de influencia, quienes pueden llegar a contemplar diferentes afectos asociados al proyecto. Los terrenos afectados por las actividades de intervención 
del re//eno serán recuperados tras fina/izar su uso con el propósito de minimizar /a alteración realizada al medio físico, para tal fin se realizarán las nivelaciones, ubicación de la 
cobertura final y la revegetalización respectiva. 

Vale /a pena mencionar que /as medidas esfipu/adas para el restablecimiento de la cobertura vegeta/ y recon formación paisajística deberán ser reevaluadas al 
momento que la Compañía Coservicios S.A. E. S. P., decide rea/izar el desmantelamiento. Esto debido a que /as condiciones del entorno pueden variar en el tiempo que se 
tiene previsto para la operación de/ proyecto; las medidas que vayan a ser ejecutadas serán consultadas a las autoridades pertinentes. En el caso que se sigan manteniendo 
/as condiciones del entorno en el área de influencia del relleno, se ejecutarán las actividades propuestas en e/plan de manejo ambiental de la presente modificación. 

11. PLAN DE lNVERSlON: 

Teniendo en cuenta que durante ninguna de /as etapas del proyecto: Re//eno Sanitario Terrazas del Porvenir, se rea/izará captación directa de agua en fuentes hídricas de la 
zona, el proyecto no está sujeto a esta inversión, según lo establecido en el Decreto 1900 de 2006 y el artículo 43 de la ley 99 de 1993 

C.Diaz X 

[P-1J = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "Cubiertos con Condiciones" 40,00 
% 

(P-23 = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA DE REy/SIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No Cubierto Adecuadamente" 0,00% 

12. ANEXOS (AREA 7) 
Glosario (No presenta) CDiaz/DEsca 

ndón 
X 

Registro fotográfico (Se contempla dentro de los capitulos de/E/A) CDiazlDEsca 
ndón 

X 

Aerofotografias interpretadas (Existen pero no se referencian) CDiaz/DEsca 
ndón 

X 

Resu/tados de muestreos( Contenidos dentro de los capitu/os del ElA) CDiaz/DEsca 
ndón 

X 

Información pnmaria de sustento (Se observa pnncipa/mente en el capitiulo 3 "Caracterización del area de influencia" como insumo para la definición de areas de influencia) CDiazlDEsca 
ndón 

X 

Bibliografía (Referenciada según normas icontec) Presenta dentro del E/A CDiaziDEsca 
ndón 

X 

13.PLANOS (Área 7) 
Se presentan los planos con las temáticas y diseños de todas las obras ambientales propuestas en los términos de referencia según aplique (Escalas y no georeferencia los 
puntos a indicar) 

CDiaz/DEsca 
ndón 

X 

AREA DE REVISION 6. INFORMA ClON GEOGRAFICA Y CARTOGRAFICA (criterio de evaluación) 
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Archivos geográficos (shape file o gdb) de la cartografía base según modelo de datos del IGAC y la cartografía temática según modelo de datos geográficos de la Resolución 
2182 de 2016: En la ruta magnética ANEXOSAnexos II Cartografía \1. 1-GDB, se presenta archivos en formato gdb de la Cartografía Base y del EIA en escala 1:5000 y 
1.25000 para el proyecto Terrazas el Porvenir, para la GDB del EIA se realiza verificación con el Validador GDB de ANLA, en donde se concluye que los DataSet, Tablas y 
dominios diligenciados se encuentran sin errores; en cuanto a la estructura de la GDB se evidencia que algunos de los FeatureClass y Tablas no contienen datos, sin embargo 
en el archivo denominado "2.7-Relación de atributos y capas" se presenta la justificación del por qué no se diligenció la totalidad de los componentes de la GDB. 

Archivo léame, con la información que se considere relevante (cambios, adiciones, justificaciones) en el diligenciamiento de la GDB: No se presenta archivo léame, por lo tanto 

no se define qué información fue considerada como relevante (cambios, adiciones, justificaciones) en el diligenciamiento de la GDB. 

Metadatos, utilizando la plantilla de Metadato dispuesta en la página Web de la ANLA. En el ANEXO 2 - CARTOGRAFÍA\2.4- METADATOS\4. METADA TOS se presenta en 
archivo excel con Metadatos de la Cartografía Base correspondientes a Curva Nivel, Vías, Drenaje Doble. Drenaje Sencillo y Construccion_P. Adionalmente se presentan 28 
archivos Excel para escala 1:5000 y 14 archivos Excel para la escala 1:25000 con información de metadatos de los FeatureClass diligenciados en la GDB del E/A para el 

proyecto Terrazas el porvenir. 

Plantillas utilizadas para la elaboración de cada uno de los mapas presentados (archivos mxd, gvsproj, qsg, entre otros).: En el ANEXO - CARTOGRAFÍA -MXD se presentan 
los archivos ,mxd de cada uno de los mapas referenciados en el E/A de Terrazas El Porvenir. 

D.Escandón X 

Mapas en formato pdt (Ver Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales) (Criterio de evaluación): En la ruta magnética ANEXOS\Anexos 1 Cartografía 
Ii 3 PDF se presentan los archivos pdf de los 29 mapas asociados al E/A de Terrazas El Porvenir, se evidencia que cada uno de los mapas presentados contiene: 
Localización Nacional y Municipal, Convenciones temáticas y generales, Título de/ proyecto. Nombre empresa que elaboró y la solicitante. Nombre y número de mapa, Escala 
de presentación y de captura, Sistema de referencia, Fuentes de información y Fecha de elaboración. Gnlla de coordenadas y Norte. No contienen georeferenciación y con 

escalas diferentes a las definidas en los TR. 
Acorde con lo anterior se debe presentar documento en donde se especifi que el por qué no se usan capas Geográficas, no se diligencian tablas de datos, no se 
ingresan valores en los atributos y se soporte con capas geográficas e información de atributos que se considere relevante en el diligenciamíento de la GDB, para 

el proyecto objeto de la evaluación. 

CDiaz/DEsca 
ndón 

X 

[P-1J = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "Cubiertos con Condiciones" 37,50 
% 

(P-21 = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No Cubierto Adecuadamente" 12,50% 

(P-31 = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "Cubiertos con 

Condiciones"  

27,03 
% 

[P-41 = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No Cubierto 

Adecuadamente" 

2,70% 
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3.1.1. Aguas superficiales: 
El relleno sanitario Terrazas del Porvenir, en la actualidad no realiza ningún tipo de captación 
de fuentes superficiales, dado que el agua es suministrada por el acueducto de Coservicios 
SA. E.S.P., el cual cuenta con la PTAP "El Mode" que abastece la red de distribución de 
Matayeguas. Esta captación es una obra que, a pesar de pertenecer a la misma empresa, es 
independiente del proyecto "Relleno Sanitario Terrazas del Porvenir", suministrando agua para 
uso doméstico a nivel general en la comunidad del sector. 

El agua superficial utilizada en el Relleno Sanitario tiene dos usos: 

• Uso doméstico: Para el funcionamiento de inodoros, duchas, lavamanos. 
• Uso operativo: Para la dilución de químicos utilizados en la dosificación para el tratamiento de 
lixiviados y para el retrolavado de los filtros en la Planta de Tratamiento de Lixiviados No. 2. 

Siendo así, el caudal total de agua potable utilizado diariamente en el relleno sanitario es de 
3.82 m3  que representan un volumen mensual de 114.64 m3, de los cuales el 40% 
corresponden a consumo doméstico y el 60% a uso operativo de las plantas de tratamiento de 
lixiviados. 

Por lo tanto, el consumo de agua en las actividades desarrolladas actualmente en el relleno 
sanitario y en las próximas actividades proyectadas para modificación de la licencia ambiental 
no proviene de derivaciones de fuentes superficiales, sino del acueducto operado por la 
Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso, Coservicios SA. E.S.P., por lo tanto, no se 
realizará aprovechamiento directo recurso hídrico, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.7. 1.del Decreto 1076 de 2015. 

3.1.2. Vertimientos: 

Los vertimientos asociados a la operación del relleno sanitario "terrazas del Porvenir" están 
directamente relacionados a la disposición final del efluente líquido producto de la 
descomposición de las basuras, es decir los lixiviados, donde en la actualidad son recolectados 
y conducidos a dos (2) plantas de tratamiento, la PTL No. 1 con capacidad máxima de 
tratamiento de 10 m3/día y la PTL No. 2 diseñada para un caudal de 40 m3/día, posteriormente, 
el efluente de los sistemas de tratamiento es usado para riego de las zonas ya clausuradas del 
relleno. 

Teniendo en cuenta que las Plantas de Tratamiento de Lixiviados existentes no presentan las 
eficiencias de remoción esperadas para su reúso, se implementará una nueva unidad de 
tratamiento que complemente la remoción de cargas contaminantes, esto con el fin de 
garantizar la calidad del efluente de acuerdo a la normatividad legal vigente. 

En cuanto a la disposición o uso del efluente final de las plantas de tratamiento, se prevé hacer 
el uso del 100% de éste en actividades propias de la operación y manejo ambiental del relleno 
sanitario, por lo tanto, no se proyecta ningún tipo de vertimiento y no se solicita el permiso. En 
el capítulo 4 del EIA, página 11 "Demanda, uso aprovechamiento y/o afectación de recursos 
naturales", se presenta la descripción del manejo de lixiviados y manifiesta la solicitud de 
concesión de aguas para reúso. 

3.1.2.1. Generación de lixiviados: 

Dentro del estudio se presenta al detalle los cálculos de generación de lixiviados del Relleno 
Sanitario "Terrazas del Porvenir", los cuales tienen en cuenta la producción existente y 
proyectada de lixiviados generados por las terrazas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12A, 12B, 
12C y 12D, estimando finalmente un caudal máximo de lixiviados de 0,94 LPS. 

En la siguiente tabla se observa la generación total de lixiviados: 
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Figura 3. Esquema Filtros de recolección de lixiviados 
TUBO PVC PERFORADO en 

CANTO RODADO DE 1 A 2 i 

GEOMEMI3RANA 

ci7 O4C . 

Fuente: coservicios S.A E.S.P. 

Figura 4. Red de lixiviados Terraza 12 - Nivel C 
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Tabla 5. Generación total de lixiviados 

PTL 1 (Antigua) 

Caudal 
Llsg 
0,19 

máximo de lixiviados 
m3ldfa 
16,42 

m3/rnes 
492,48 

PTL 2 (Nueva)  0,5 43,2 1296 

Futura generación T12 0,25 2160 648 

Total 0,94 81,22 2436,48 
Fuente: NCO A&J S A S. 

Sistema de recolección, conducción y almacenamiento de lixiviado. 

Para la recolección de los lixiviados generados por la descomposición de los residuos sólidos 
dispuestos en las terrazas del relleno sanitario, se construye una red de tuberías en la base de 
cada vaso, ésta consiste en un sistema de redes horizontales de alcantanliado, similares a una 
espina de pescado; la recolección de los lixiviados se realizará a través de una tubería 
perforada de 6" a 8" de diámetro, rodeada de un filtro de grava, protegido con una capa 
geotextil no tejido; con el fin de evitar que la tubería se colmate y se vea reducida su 
efectividad. A continuación, en las figuras se observa el sistema: 

Fuente: Coservicios S.A E.S.P. 

El filtro principal de la espina de pescado que recoge los lixiviados generados por la 
descomposición de los residuos sólidos en cada uno de los vasos a construir, se conecta a la 
red que conduce los lixiviados a las Plantas de Tratamiento del Relleno Sanitario, para su 

almacenamiento y posterior tratamiento. 

Actualmente el relleno sanitario cuenta con la red de conducción de lixiviados, ésta se 
compone por tubería en PVC con diámetros de 6" y 8", cajas de inspección (55 unidades de 
dimensiones 1 m Xl m y profundidad acorde a las cotas requeridas) y tanques de 

almacenamiento de lixiviados. 
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Actualmente el relleno sanitario cuenta con cuatro (4) unidades de almacenamiento, cuya 
función es almacenar temporalmente los lixiviados antes de ingresar a las plantas de 
tratamiento. 
Almacenamiento No. 1, sector oficina nueva: Consta de un tanque prefabricado con 
capacidad de almacenamiento de 20.000 Litros, localizado en la coordenada X:1132747.44; 
Y:1127959.65. Este tanque recibe/a red de lixiviados de las Terrazas 11 y  12B ylos lixiviados 
bombeados desde /a unidad de almacenamiento No. 2. 

Almacenamiento No. 2: sector occidental del relleno sanitario: Cuenta con dos tanques 
prefabricados, cada uno con capacidad de 10.000 Litros, localizados en la coordenada X: 
1132590.14, Y: 1127944.96. Esta unidad recibe los lixiviados de la Terraza 12A, y bombea a la 
Unidades de almacenamiento. 

Almacenamiento No. 3, sector Planta de Tratamiento de Lixiviados No. 2: Consta de un 
tanque en concreto con capacidad de 80.000 Litros aproximadamente, localizado en la 
coordenada X: 1132778; Y: 1128021. Este tanque recibe los lixiviados de la unidad de 
almacenamiento No. 2 y bombea hacia la Planta de Tratamiento No. 2. 

Almacenamiento No. 4, Piscina de almacenamiento de lixiviados: Corresponde a una 
piscina impermeabilizada para el almacenamiento de lixiviados que serán tratados por la Planta 
de Tratamiento No. 1, cuenta con una capacidad de almacenamiento aproximada 770 m3  y se 
localiza en la coordenada X: 1132778; Y: 1128021. 

Con el fin de tener la capacidad de almacenar lixiviados por un periodo mínimo de seis (6) 
meses, se proyecta la construcción de unidades de almacenamiento de lixiviados de tipo 
pondaje o piscinas; para lo cual presentan el cronograma en el cual se llevará a cabo la 
construcción de los pondajes para el almacenamiento de lixiviados. 

Es importante tener en cuenta que por aproximadamente 3,5 meses se llevará a cabo la 
recirculación sin pondajes mientras estos son construidos, luego, entrarán en operación los 
pondajes mediante los cuales se hará el almacenamiento de lixiviados por 7,5 meses previos a 
puesta en marcha de la Planta de tratamiento de Lixiviados por ósmosis inversa, la cual 
funcionará paralelamente con los pondajes. 

Desde el punto de vista geotécnico las áreas donde potencialmente se pueden construir 
piscinas para el almacenamiento de lixiviados, corresponden a dos áreas ubicadas en la 
antigua planta de compostaje y un espacio entre la terraza 11 y terraza 12 nivel B, 
respectivamente, las cuales ofrecerían el almacenamiento de 13.300 m3  de lixiviado 
aproximadamente. 

En la siguiente imagen se observa la identificación de áreas para construcción de los pon dajes: 
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Sistema de Tratamiento de lixiviados: 

Actualmente el Relleno Sanitario 'Terrazas del Porvenir" cuenta con dos (2) plantas de 
tratamiento, las cuales no presentan las eficiencias de remoción esperadas para el reúso de 
sus efluentes, por tal motivo se proyecta adicionar un nuevo proceso de tratamiento; el cual 
corresponde al sistema de osmosis inversa, y así cumplir con los criterios de calidad 
establecidos en la Resolución 1207 de 2014. Sin embargo para la implementación del nuevo 
sistema de tratamiento se requiere una inversión económica considerable que debe ser 
gestionada por la Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso — Coservicios SA. E. SP., por 
lo tanto en el primer año de operación del vaso C de la Terraza 12 se proyecta la recirculación 
de los lixiviados dentro de la masa de residuos sólidos. 

Con el fin de optimizar el tratamiento de los lixiviados en el Relleno Sanitario "Terrazas del 
Porvenir", se proyecta la implementación de la tecnología de osmosis inversa, usando una 

planta móvil, que incluye dos fases: Pretratamiento y Ósmosis Inversa. Dicha planta se 
localizará en la zona aledaña a la Planta de Tratamiento de Lixiviados No. 2, específicamente 
en la coordenada X: 1132779; Y: 1128047. 

En la siguiente imagen se observa el proceso de tratamiento de los lixiviados: 

I'i2flt2 21 T tmií'ntç, (IC xiVi.1o'; No 1 
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A la salida de la planta móvil, se obtienen dos productos, el lixiviado tratado o permeado; el 
cual está listo para su reúso y el lixiviado de rechazo que tiene las cargas contaminantes 
removidas, este concentrado es recirculado a la masa de residuos del relleno sanitario, para así 
utilizarlas como un gran filtro anaerobio, el porcentaje de lixiviado que es recirculado (Rechazo) 
varía entre un 30% a 40%; dependiendo de la calidad del lixiviado a tratar. Es relevante 
mencionar que la empresa que esté a cargo del proceso de Ósmosis Inversa debe garantizar el 
cumplimiento de la norma tividad ambiental para reúso de aguas tratadas y para los elementos 
de rechazo o concentrado (no sean residuos peligrosos). Adjuntan la ficha técnica de la planta 
de osmosis inversa de la planta de osmosis inversa. 

3.1.2.2. CONCESION POR REUSO: Reúso del efluente 

En el Relleno Sanitario "Terrazas del Porvenir" se proyecta el reúso del 100% del efluente de 
las plantas de tratamiento de lixiviados generados por la descomposición de residuos sólidos, y 
se realizará en el momento que el tratamiento de éstos cumpla con los criterios establecidos en 
la Resolución 1207 de 2014, los usos destinados para dichos efluentes son: 

Uso Agrícola 

En el relleno sanitario se hará el reúso de lixiviados para el riego de las zonas verdes del 
predio, que de acuerdo con el Art. 6 de la Resolución 1207 de 2014 corresponde a riego en 
cultivos forestales de madera no comestibles y jardines en áreas no domiciliarias; las zonas 
objeto de riego corresponden a las terrazas clausuradas y demás zonas sin intervención por la 
operación del relleno sanitario, estas zonas tienen un área total de 20,31 Ha y se caracterizan 
por tener cobertura de pastos y plantaciones forestales. 

Con el fin de determinar las cantidades de agua que pueden ser reutilizadas en el Relleno 
Sanitario "Terrazas del Porvenir", se realizó el análisis climático, balance hídrico de la zona de 
estudio con cultivo de referencia, determinación de requerimientos hídricos del cultivo y 
determinación de caudal máximo a irrigar en el predio del relleno sanitario; cuyos resultados 
arrojan que el caudal máximo que se puede utilizar teniendo el limitante del área se encuentra 
en 3.5 y 4 LPS, ya que el área máxima utilizable para riego es de 20.31 Ha. Realizando el 
cálculo inverso para determinar el caudal máximo permisible se tiene que: Qmax = 3,59 LPS 

Teniendo en cuenta, que se proyecta un caudal máximo de lixiviados de 0,94 LPS, el cual 
incluye la cantidad de lixiviados que se generan actualmente y a futuro con la operación de las 
Terrazas 12 C y 12 D, se determina que el 100% de estos lixiviados se pueden reutilizar, esto 
debido a que no superan el caudal máximo (3,59 LPS) que se puede irrigar sin generar 
escorrentía o afectación alguna. 

De lo anterior se realizan recomendaciones entre las cuales se resalta la Implementación de un 
sistema de riego por microaspersión automatizado que permita hacer aplicación de láminas 
muy pequeñas y uniformemente distribuidas. Dicho sistema de riego debe encontrarse 
enlazado con una red de monitoreo de contenido de humedad del suelo que permita monitorear 
y tomar decisiones a partir de los valores límites de dicha humedad, en este caso el límite debe 
ser la capacidad de campo. 

SISTEMA DE RIEGO: 

Teniendo en cuenta la necesidad de garantizar una adecuada irrigación para el 100% de los 
efluentes de las plantas de tratamiento de lixiviados, se proyecta la implementación de un 
sistema de riego por microaspersión; que permita la aplicación de láminas muy pequeñas y 
uniformemente distribuidas en todas las zonas propuestas para el riego (20,31 Ha), en dicho 
sistema se incluye la instalación de nuevas redes y tanques para garantizar el almacenamiento 
y distribución del agua para reúso. 

Actualmente el Relleno Sanitario cuenta con una red de conducción de los efluentes de las 
plantas de tratamiento de lixiviados, dicha red está compuesta por tanques de almacenamiento, 
que garantizan el riego en las terrazas clausuradas: 
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Tanque de almacenamiento Agua Tratada No. 1: Corresponde a un tanque prefabricado con 
capacidad de 20.000 Lts, loca/izado en la coordenada X: 1132741; Y: 1128209, sirve para 
irrigar/as terrazas 1, 2 y  3 ya clausuradas. 

Tanque de Almacenamiento Agua Tratada No. 2 y  No. 3: Al igual que el tanque No. 1, éste 
tiene un capacidad de almacenamiento de 20.000 Lts; se localiza en las coordenadas X: 
1132801,09; Y: 1128068,81. Treinta (30) metros abajo de la sa/ida del tanque se encuentra una 
válvula (X: 1132785,52; Y:1128096,34); donde la tubería de conducción de agua tratada se 
bifurca, uno de los ramales es dirigido a un tanque de 500 Lt ubicado en el sector de la oficina 
nueva del relleno (X: 1132729,43; Y: 1127997,24); de allí se hace el riego en las Terrazas 8, 9 
y 10, por último se irrigan las Terrazas 4, 5, 6 y  7, a través de una manguera saliente de la 
bifurcación en la válvula anteriormente mencionada. 

Teniendo en cuenta la necesidad de garantizar una adecuada irrigación para el 100% de los 
efluentes de las plantas de tratamiento de lixiviados, se proyecta la implementación de un 
sistema de riego por microaspersión; que permita la aplicación de láminas muy pequeñas y 
uniformemente distribuidas en todas las zonas propuestas para el riego (20,31 Ha), en dicho 
sistema se incluye la instalación de nuevas redes y tanques para garantizar el almacenamiento 
y distribución del agua para reúso. 
Así mismo, se proyecta para el manejo del rechazo la construcción de un sistema de 
almacenamiento de capacidad 2300 m3 ubicado en la parte alta y contiguo al área donde se 
proyecta la construcción de la Terraza 12 nivel D, en tubería 4" PVC que por gravedad se 
inyectará a la masa de residuos. Dicho sistema está localizado en las coordenadas 5° 44' 
52.6"; 72° 52' 51.5" altitud 2846 m.s.n.m. 

Uso Industrial 
Dentro de las actividades propuestas en la Ficha PMA-RS-MA-07. Control de emisiones 
atmosféricas y manejo de olores y gases del Plan de Manejo Ambiental, se proyecta la 
humectación de la vía de acceso y/o vías internas del relleno sanitario, esta actividad se 
enmarca en el riego de vías para el control de material particulado del Art. 6 de la Resolución 
1207 de 2017. 

El riego de las vías se realizará según el estado del clima y/o a la percepción visual del técnico 
ambiental, esto quiere decir que en los días o momentos que haya ausencia de lluvias se debe 
ejecutar esta actividad, por lo menos una vez al día por medio de carrotan que; realizado los 
cálculos estiman una demanda 3,66 m3  de agua diarios o un promedio de 58.6 m3  mensuales, 
para el riego de vías en el Relleno Sanitario 'Terrazas del Porvenir". 
En la siguiente figura se presenta el balance de masas para los lixiviados tratados: 
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Donde se evidencia que el volumen de lixiviado tratado destinado a reúso (0.66 LPS) es inferior 
a la demanda para riego de vías y de zonas verdes, por lo tanto, no sobrará agua y por ende 
no se genera vertimiento alguno. 

3.1.3. Aprovechamiento forestal: 
Dentro del estudio de modificación de Licencia Ambiental del relleno Sanitario Terrazas el 
Porvenir, se sol/cita autorización de aprovechamiento de 9015 árboles de las especies de las 
especies Acacia melanoxylon, Eucalyp tus globulus y Pinus patula, con un volumen total de 
1032,036 m3  de madera en pie. Teniendo en cuenta la ubicación de los árboles registrada en la 
información cartográfica y geográfica y las actividades contempladas en las fichas de manejo 
PMA- RS-MB — 02, PMA- RS-MB — 03, PMA- RS-MB — 04, en el predio del relleno sanitario 
"Terrazas del Porvenir". En la siguiente tabla se relaciona la cantidad de individuos y volumen a 
autorizar por especie. 

Árboles y volumen por especie, solicitados con el área de aprovechamiento. 
Zona NOMBRE N°. 

ARBO 
LES 

VOLUMEN 
(m3) 

Área 
(ha) 

COMUN CIENTIFICO 

Polígono lindero, 
predio 

Acacia Acacia melanoxylon 22 2,6 

16,21 

Eucalipto 
Eucalyptus globulus 271 58,1 

Pino patula Pinuspatula 19 3,736 
Polígono entrada 

principal 
Acacia Acacia melanoxylon 4 0,732 

Eucalipto Eucalyptus globulus 119 19,863 
Pino patula Pinuspatula 6 0,755 

Polígono oficina Eucalipto Eucalyptus globulus 46 3,02 
Polígono terraza 12 Eucalipto Eucalyptus globulus 8528 943,139 
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Total 9015 1032,036 

3.1.3.1 Período de ejecución: E/término para ejecutar el aprovechamiento de los árboles de 
las especies Acacia melanoxylon, Pinus patula y Eucalyptus globulus con un volumen total de 
1032,036 m3  de madera en pie, es de seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria de la 
resolución que otorga la licencia ambiental a la Empresa COSER VICIOS SA. E.S.P., para el 
proyecto de Modificación Licencia Ambiental del Relleno Sanitario Terrazas del Po,venir — 
Sogamoso Expediente OOLA-00155/01 

3.1.3.2. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizará por el sistema de 
Aprovechamiento de Impacto Reducido, a continuación, se describen las principales 
actividades: 

Apeo y dirección de caída: Realizar la tala a ras de tocón, con motosierra y herramientas 
como: cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los árboles y cinta métrica, 
entre otras; el corte de caída y de muesca, debe realizarse con principios técnicos (ángulo de 
caída perpendicular a la línea de extracción y bisagra para dirigir y controlar el árbol durante la 
caída en la dirección que la boca marca. 

La caída de los árboles se debe direccionar de tal modo que no afecte, la integridad física de 
los trabajadores, de personas que transitan por los carreteables, los animales domésticos que 
pastorean en el sector y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal 
remanente. 

Antes de comenzar el apeo del árbol se debe tener en cuenta: 

- Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga árboles enganchados ni ramas 
secas a punto de caer, eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar el tronco. 

- Dirección de caída natural (pendiente, inclinación del fuste y distribución de las ramas, 
obstáculos y árboles remanentes). 

- Se controlará la zona de seguridad (no debe haber una persona a una distancia menor de dos 
veces la altura del árbol a apear. 

- Los árboles se aserrarán en el mismo sitio de tala (a pie del tocón), para evitar el arrastre de 
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 (a pie de tocón). 

Desrame y descope: Las operaciones de desrame, despunte y tronzado, se harán en el sitio 
de apeo del árbol. El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal 
hasta el ápice, las ramas grandes y gruesas de las copas se cortarán en dos (con machete o 
motosierra) iniciando desde la parte externa del follaje hacia el interior del fuste, para evitar 
rajaduras de la madera que obstruyen la espada de la motosierra y podría causar accidentes 
que afectarían la integridad física de los trabajadores. 

3.1.3.3. Productos Forestales a Obtener: Madera rolliza (trozas y varas). 
3.1.3.4. 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 cabal/dad con las actividades aquí 
relacionadas, quienes serán contratadas en forma directa por el señor HUGO JA 1RO PEREZ 
PENA, en calidad de representante legal de la COSER VICIOS SA. E. 5. P. 
3. 1.3.5.Destino de los Productos: Se considera factible lo planteado en el capítulo de uso y 
demanda de los recursos naturales, en lo referente al destino de los productos a obtener del 
aprovechamiento forestal, los cuales se proyecta utilizarlos para señales, forma/etas, estibas, 
puntales en madera estacas, trinchos), o en donación a la comunidad, con previa solicitud 
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escrita, mediante acta de entrega, donde se especifique el uso final que tendrá el recurso, el 
cual en ninguno de los casos podrá comercializarse. 

3.1.3.6. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala y la 
extracción de la madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto 
reducido, se elimina dicho riesgo, de igual forma, hay que tener cuidado al momento de apear 
los árboles para que no caigan sobre la infraestructura del entorno (carreteables) y el arrastre 
de trozas se debe hacer por vías existentes, para no generar procesos erosivos en el suelo. Se 
recomienda no dejar residuos abandonados en el sector ni en las vías. Los daños y perjuicios 
que se puedan ocasionar a terceros por la ejecución de las actividades de la tala de árboles, 
será responsabilidad de la persona y/o personas, que ejecuten esta actividad forestal. 

3.1.3.7. Manejo de residuos. 
- Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de 
madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para ser donados 
a residentes del sector para ser utilizados como leña; en caso de no donarlos, se deben apilar y 
una vez descompuestos hacerles un proceso de compostaje en una fosa con cal y tierra, para 
fertilizar la zona de plateo de los árboles a sembrar o dispersarlos sobre un zona del área de 
aprovechamiento, 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 inmunizan tes 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/o surcos de aguas de 
escorrentía. 

3.1.3.8. Medida de compensación forestal: La medida de compensación forestal, está 
encaminada a resarcir y retribuir a las comunidad del área de influencia y al entorno natural por 
la biomasa forestal a eliminar de 9015 individuos de las especies Acacia melanoxylon, Pinus 
patula y Eucalyptus globulus con un volumen total de 1032,036 m3, en este sentido el señor 
HUGO JAIRO PEREZ PEÑA en calidad de representante legal de la COSER VICIOS SA. 
E. S. P., como medida de compensación forestal deberá: 

• Establecer Doce mil quinientas (12500) plantas de especies nativas en un área de 5 Ha, con 
distancia de siembra de 2x2 m, con tipo de siembra en triangulo o en cuadro, las especies 
sugeridas son: Sauco (Sambucus nigra), Alcaparro enano (Cassia tomentosa), Chicalá 
(Tecoma stans1, Gaque (Clusia multiflora), Laurel de cera (Myrica parviflora), Mortiño 
(Hesperomeles goudotiiana), Muelle (Schinus molle) y Tuno (Miconia squamalosa), Aliso (Alnus 
acuminata), Cucharo (Myrsine guianemsis) , Corono (Xylosma spiculiferum), entre otras 
especies andinas que sean compatibles con su distribución en rango altitudinal. 

• La siembra de 12500 plantas en un área de 5 Ha, se deberá ejecutar en predios del área de 
influencia directa y/o indirecta de la Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso, 
COSER VICIOS, que incluyan áreas de importancia ambiental (franjas protectoras de cuerpos 
de agua, recargas hídricas, suelos denudados o con procesos erosivos). 

• El perímetro del área a reforestar, debe ser cercado para prevenir el ingreso de semovientes 
y/o personas que puedan afectar el normal desarrollo de las plantas a establecer. El 

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: corpoboyacacorpohoyaca.gov.co   
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyacá 
PgIÓn Etrtgk pr I SotenIbIIIdd 

 

ZObe_-OBiUL2Ol 
Continuación Resolución No.  Página 58 

aislamiento se debe realizar con cuatro cuerdas de alambre de púas N°. 12,5 con distancia 
entre hilos de 35 cm, en postes de madera de Eucalipto. 

• El material vegetal debe presentar buenas características fitosanitarias, con altura superior a 30 
cm. El establecimiento, se debe hacer con técnicas de plantación como: Ahoyado de 
25x25x25x cm, trazado triangular o en cuadro, con distancias de siembra de 2x2 metros, 
fertilización orgánica al momento de la siembra (200 grs/planta) mezclada con 50 grs/planta de 
correctivo de pH (Calfos) y 15 grs de hidroretenedor, plateos de 50 cm de radio, control de 
plagas y enfermedades, y su respectiva reposición de las plantas muertas. 

3.1.3.8.1. Mantenimiento forestal: Realizar 8 (ocho) mantenimientos semestrales al área 
reforestada en los periodos de 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 y 48 meses; con las siguientes 
actividades: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos de 50 cm de radio, limpias, 
podas de sanidad y/o formación en caso de ser necesario, fertilización química, y reposición de 
las plantas muertas indicando por especie el número de plantas repuestas, con su altura 
superior a treinta centímetros, estado fitosanitario, con un registro fotográfico que evidencie la 
ejecución de dichas actividades. Cabe aclarar que la empresa COSER VICIOS S.A. E.S.P debe 
garantizar como uso propuesto, la conservación de los micros ecosistemas originados por la 
vegetación establecida, en las áreas compensadas ddurante la vida útil del proyecto. 

Figura 5. Ubicación área de aprovechamiento forestal en obras a intervenir. 

COSERVICIOS SA. E.SP. 

3.1.3.8.2. Período para ejecutar la medida de compensación: El señor HUGO JAIRO 
PEREZ PENA en calidad de representante legal de la COSER VICIOS SA. E.S.P, dispone de 
un periodo de diez ocho (18) meses, contados a partír de la ejecución del aprovechamiento 
forestal, para llevar a cabo la medida de compensación forestal por el aprovechamiento de 
9015 individuos de las especies Acacia melanoxylon, Pinus patula y Eucalyptus globulus con 
un volumen total de 1032,036 metros cúbicos de madera en pie, correspondiente al 
establecimiento de 12500 plantas de especies nativas, con las características técnicas 
anteriormente descritas. 

3.1.3.8.3. Informes de cumplimiento de las medidas de compensaciones: El señor HUGO 
JA/RO PEREZ PEÑA, en calidad de representante legal de la Compañía de Servicios Púbicos 
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de Sogamoso COSER VICIOS SA. E.SP, deberá presentar en los Informes de Cumplimiento 
Ambiental (ICA), que contengan lo siguiente: 

• Reportes de avance de las actividades de Compensación con cronograma de ejecución, 
anexan do descripción cartográfica de las actividades y su respectivo soporte fotográfico. 

• Informe de establecimiento forestal (12500 plantas): Una vez finalizada la medida de 
compensación forestal correspondiente al establecimiento de 12500 plantas de especies 
nativas sobre un área de 5 Has con su respectivo cercado (alambrado), debe presentar un 
informe técnico con la ubicación geográfica (predio, vereda y coordenadas geográficas) de los 
vértices del área reforestada, relacionando el número de plantas establecidas por especie, 
descripción de las actividades técnicas del establecimiento forestal realizadas, longitud total del 
perímetro del área cercada, con número de postes ahincados, con un registro fotográfico que 
evidencie la ejecución de estas actividades. 

• Informes de mantenimientos forestales: Finalizado cada mantenimiento semestral (6, 12, 18, 
24, 30, 36, 42 y  48 mes) a la compensación efectuada, deberá presentar un informe 
describiendo de las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), 
plateos de 50 cm de radio, limpias, podas de sanidad y/o formación en caso de ser necesario, 
fertilización química (dosis y frecuencia), y reposición de las plantas muertas indicando el 
número de plantas repuestas por especie, altura promedio y estado fitosanitario, con un registro 
fotográfico que evidencie la ejecución de estas actividades. 

Por último, en la lista de chequeo para evaluación de estudios ambientales que se encuentra 
dentro del concepto técnico y se soporta en la Manual de Estudios Ambientales 2002 y en la 
Metodología General para la elaboración y Presentación de Estudios Ambientales 2018 
establecidas por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, se encuentra que la 
ponderación de los criterios de revisión en todas las áreas de revisión establecidos como 
adecuadamente cubierto  es del 70.27 %, cubierto con condiciones  27.03 % y no cubierto 
adecuadamente 2.70 %_del total de áreas revisadas, lo que indica que de acuerdo con lo 
establecido en dicha metodología, se debe proceder a elaborar las bases del concepto técnico 
que establezca o no la viabilidad ambiental del proyecto y por lo mismo se emite el siguiente: 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el punto de vista técnico es necesario señalar que la información presentada por la 
COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO COSER VICIOS S.A. E.S.P. 
Identificada con NIT. 891.800.031-4 del Estudio de Impacto Ambiental, es suficiente para 
determinar la viabilidad ambiental de la modificación de la licencia ambiental en el 
sentido de ejecutar la "Construcción, Operación y Mantenimiento de los niveles C y D de 
la terraza 12" y  a futuro el cierre de las terrazas que se construyan y operen, así mismo incluir 
el permiso de concesión por reúso del efluente del tratamiento de los lixiviados y 
aprovechamiento forestal; para el cual cumple con los lineamientos técnicos exigidos utilizando 
adecuadamente los soportes requeridos y establecidos en los Términos de Referencia para la 
construcción y operación de rellenos sanitarios, identificados con el código RS-TER-1-01, y 
acogidos mediante Resolución 1274 del 30 de junio de 2006 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y la Metodología General para la Elaboración y Presentación de Estudios 
Ambientales (MA VD T 2010); por lo tanto las actividades objeto de viabilidad son: 

4. 1. Construcción, operación y mantenimiento de los niveles C y D de la terraza 12: De 
acuerdo con lo formulado en el ElA presentado dentro de la solicitud de modificación de la 
licencia ambiental otorgada mediante Resolución No. 476 del 15 de junio de 2005 y 
modificada a través de Resolución No. 848 del 9 de septiembre de 2008, El relleno sanitario 
'Terrazas del Po,venir" contempla tres (3) etapas para su ejecución, la primera corresponde 
la construcción de los niveles C y D de la Terraza 12 y sus obras complementarias y/o 
anexas, la segunda etapa es la operativa; que incluye actividades requeridas para la 
disposición de residuos sólidos y mantenimiento del relleno sanitario, por último, a futuro el 
cierre de las terrazas que se construyan y operen dentro del proyecto, ubicado en la vereda 
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San José Porvenir en Jurisdicción del municipio de Sogamoso y delimitado por las siguientes 
coordenadas: 

Tabla 1. Localización r 
ÑOL 
1 

ESTE 
1132220,185 

NORTE 
1127690749 

2 1132624,17 1128444,939 

3 1132790,637 1128387,974 
4 1132837624 1127609621 
5 1132364,47 1127803,462 

6 1132528,16 1127870,931 
7 1132525,779 1128035,237 

8 1132446,404 1128155,887 
9 1132506,729 1128290,825 

10 113276253 1128465,411 
11 1132964,122 1128339,33 
12 1133006.786 1128230,255 
13 1132988,453 1128021,62 
14 1132983,687 1127866,132 

15 1132922,357 1127744,956 
16 1132769362 1127540,829 
17 1132606,047 1127532,958 
18 1132480.635 1127521,845 

19 1132392,032 1127576,846 

dio 
No 
1 

del Relleno Sanitario 
LONGITUD 

72n531,94114eW 
LAflflJD 

5n445875465N 

2 72n5248,7624W 5n4523.27368N 

3 72°52'43,35693'W 54521,40829eN 

4 72"52'41,88316'W 5"44'56,07215"N 
5 7252'57,24498"W 5°45'2.4133"N 

6 7252'51,92132"W 5'45'4.59807N 
7 72c5251,98751W 5n45.994587eN 

8 72C  5254,55859W 5n45  13.878O6N 
9 7252'52,58915'W 545'18,26576"N 

10 72"52'44.26499"W 5n4523,93054N 

11 7252'37,72285'W 545'19,81322'N 
12 7252'36.34394"W 545' 16.26026N 
13 72n5236,95391W 5459,47111eN 

14 72'52'37,11939'W 5454,41O79CN 

15 72"52'39.12056'W 5450,47109N 
16 725244,106W 5"44'53,83784'N 
17 725249,41339W 5'4453,5928"N 
18 7252'53,48936'W 5n445323964..N 

19 7252'56,36475'W 5n445503578nN 
Fuente: INCO A&J S.A.S 

Las coordenadas de localización de las obras objeto de la modificación son las siguientes: 

PUNTO TIPODEOBRA 
Longitud (O-W) Latitud (N) 

Gra 
dos 

Minut 
os Seg Grad 

os 
Minuto 

s Seg 
msnm 

Terraza 12, Construcción del Nivel o 
Vaso C y obras anexas 
(impermeabilización, drenaje de 
lixiviados, gases y aguas de escorrentía) 

72 52 49.7 5 44 
2827 

2 

Terraza 12, Construcción Nivel o Vaso D 
y obras anexas(impermeabilización, 
drenaje de lixiviados, gases y aguas de 
escorrentía) 

72 52 5 5 44 52 6 
2846 

3 
Construcción Obras complementarias 
(Báscula, vía interna, cerramiento 
perimetral, portería, cuarto de control). 

72 52 44,5 5 45 21.82 2766 

Con respecto a las cotas de llegada de cada una de las terrazas aprobadas (Terraza 12 Nivel o 
Vaso C y Terraza 12 Nivel o Vaso D) se debe materializar en terreno con una mira, dichas 
cotas de llegada, a fin de realizar permanentemente el seguimiento y control a los niveles 
propuestos en los estudios. 

4.2. Se autoriza a la Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso, Coservicios 
S.A.E.S.P., identificada con NIT. 891.800.031=4, la recepción de residuos sólidos de los 
siguientes municipios: Aquitania, Belén, Beteitiva, Boa vita, Cerinza, Chiscas, Chita, El Cocuy, 
Corrales, Covarachia, Cuitiva, Duitama, El Espino, Firavitoba, Floresta, Gámeza, Guacamayas, 
Guicán, Iza, Jericó, La Uvita, Mon gua, Mongo!, Nobsa, Paipa, Pan queba, Paz de Rio, Pesca, 
San Mateo, Santa Rosa de Vterbo, Sativanorte, Sativasur, Soata, Socha, Socota, Susacón 
Tasco, Tibasos, Tipaco que, Tópaga, Tota y Tutaza, los cuales han suscrito contrato de 
disposición final con la Compañía a 15 años hasta el año 2033, acorde con la producción per 
cápita (PPC) y volumen por año de los residuos a depositar en el relleno sanitario como se 
muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 32. Cálculo de Los residuo ólidos de los 43 municipios 

Año 

2019 

Producción de residuos 

Población de los 

en volumen 

PPC , 
(Kg/ HabnDra) 

por año de los 43 

Toneladas! Año 

4748377068 

municipios 

Volumen / Año 

4998291651 

43 municipios 

48255 
2020 253,236 0,53 48920,86931 5149565191 
2021 258,330 0,53 5040396507 53056,80533 
2022 263.539 0.54 5193462235 5466802353 
2023 268.867 055 535144623 56331,01295 
2024 274.317 055 5514516499 580475421 
2025 279.892 0,56 5682847173 59819,44392 
2026 285.594 056 58566,18742 6164861833 
2027 291,428 057 6036018305 6353703479 
2028 297.397 0.57 622123983 6548673505 
2029 303.504 058 64124,84419 6749983599 
2030 309,753 0.58 66099,60592 6957853255 
2031 316.148 059 68138,84576 71725,1008 
2032 322.692 0,60 7024480612 73941,90118 
2033 329.390 060 72419,81272 76231,38181 

Fuente INCO A&J SA.S 

Así mismo para el municipio de Sogamoso, acorde con la siguiente tabla donde se establece 
volumen por año de los residuos que van a depositar en el relleno sanitario; 

Tabla 33. Cálculo de los residuos sólidos de Sogamoso 

Año 

2019 

ro • uccion e resi uos en yo umen por ano • e ogamoso 
Población PPC 

del 'K / Toneladas! Volumen / 
municipio de Ha'b*Ha Año Año 
Sogamoso 

112258 0,710 29091,75971 3062290495 
2020 113605 0,717 29735,26943 31300,28361 
2021 114969 0,724 30393,01359 31992,64588 
2022 116348 0,732 31065,30705 32700,32321 
2023 117745 0,739 31752,47164 33423,65436 
2024 119157 0,746 32454,83632 34162,98559 
2025 120587 0,754 33172,73729 34918,67084 

Fuente: INCO A&J S.A.S 

PrOducción 

A jiO 

2026 

de residuos 
Población 

del 
municipio de 
Sogamoso 

en volumen 

,. , 

Hab Da) 

por año de Sogamoso 

Toneladas 1 Volumen / 
Año Año 

33906,51824 35691,07184 122034 0,761 
2027 123499 0,769 34656,53043 36480,55834 
2028 124981 0,777 35423,13288 37287,50829 
2029 126481 0,784 36206,69258 38112,30798 
2030 127998 0,792 37007,58462 38955,35223 
2031 129534 0,800 37826,19239 39817,04462 
2032 131089 0,608 38662,90777 40697,79765 
2033 132662 0,816 39518,13129 4159803293 
2034 134254 0,824 40392,27235 42518,18142 

Fuente: INCO A&J S..A.S 

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: corpohoyaca@corpohoyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyacá 
Reglón Elrtk prI SotnIbIIIdd 

 

Zfl6E - _ - BJUL 2Üi9  
Continuación Resolución No.  Página 62 

Dada la situación de recepcionar residuos a otros municipios diferentes a los autorizados, la 
empresa debe optar por realizar la solicitud de la modificación de la licencia, allegando para 
este trámite los respectivos diseños, planos y memorias de cálculo que justifiquen la nueva 
disposición de residuos. 

4.3. Viabilidad de la concesión por reúso: Otorgar concesión por reúso a la Compañía 
de Servicios Públicos de Sogamoso, Coservicios S.A.E.S.P. identificada con NIT. 
891.800.031-4, del efluente del tratamiento de los lixiviados generados en la operación del 
relleno sanitario y proveniente de las plantas de tratamiento (PTLI + PTL 2 + osmosis 
inversa), ubicada en la siguiente coordenada: X: 72° 52' 43.2' Y: 5° 45' 09.3" y 2766 m.s.n.m. 
estimado en un caudal de Q= 0.66 l.p.s. con destino a uso Agrícola (riego de cultivos 
forestales de madera, fibras y otros no comestibles y riego de Jardines en áreas no 
domiciliarías) y Uso industrial (Riego de vías para el control de material particulado), en un área 
total de 20.31 Has, dentro del área del proyecto ubicado en la vereda San José Porvenir en 
jurisdicción del Municipio de Sogamoso, teniendo en cuenta los criterios de calidad 
establecidos en el artículo 7 de la Resolución 1207 de 2014, los cuales serán objeto de 
estricto cumplimiento y de seguimiento por parte de la autoridad ambiental. NO se autorizan 
vertimientos que no sean tratados en la forma descrita (PTLI + PTL 2 + Osmosis inversa), así 
como tampoco se autoriza el reúso de aguas tratadas que no cumplan con los 
parámetros establecidos. 

4.3.1. Se autoriza la recirculación del lixiviado de rechazo (el cual varia de un 30% a 40%) 
generado a la salida de la planta móvil (PTLI + PTL 2 + osmosis inversa), almacenado en área 
aledaña a la Terraza 12 vaso D, con la siguiente Coordenada: X: 72° 52' 51.5"; Y: 5° 44' 52.6" 
y 2846 m.s.n.m , únicamente a la zona actual de operación ((Terraza 12 Nivel o Vaso C y 
Terraza 12 Nivel o Vaso D), teniendo en cuenta que se deben estar adelantando las 
actividades para el abandono y restauración paisajística aprobadas por esta Corporación, 
relacionadas con el plan de cierre y abandono de las terrazas 1 a la 11. 

4.3.2. La Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso SA: E.S.P. en su calidad de titular 
de la Licencia Ambiental para la operación del Relleno Sanitario Terrazas del Porvenir, en el 
término de tres (3) meses contados a partir de la notificación del presente acto administrativo 
de que se realice la notificación del acto administrativo, implemente y ponga en marcha del 
sistema de tratamiento (PTLI + PTL 2 + osmosis inversa), autorizando el reúso del lixiviado 
tratado. 

4.3.3. En caso de presentarse una continqencia ambiental por el uso de a.quas residuales 
tratadas, se deberá informar a la Autoridad Ambiental competente y se deberán suspender el 
uso de las aquas residuales tratadas por parte del Usuario Receptor hasta que se efecuten  
todas las acciones necesarias para hacer cesar la continqencia ambiental.  

4.3.4. La Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso S.A:E.S.P. en su calidad de titular 
de la Licencia Ambiental para la operación del Relleno Sanitario Terrazas del Porvenir en  
interesado de la concesión, deberá presentar en el término de tres (3) meses un Pro qrama  
para Uso Eficiente y Ahorro del Aqua de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997, y 
deberá estar basado en el día qnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento y la  
demanda de aqua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas y campañas 
educativas a la comunidad.  

4.3.5. La Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso S.A:E.S.P. en su calidad de titular 
de la Licencía Ambiental para la operación del Relleno Sanitario Terrazas del Porvenir, como 
generador deberá instalar en el punto de entreqa los elementos de control que permitan  
conocer en cualquier momento la cantidad (caudal o volumen) de aqua residual tratada  
(lixiviado) que se está entre qando para el reúso.  

4.3.6. La veracidad de la información presentada es responsabilidad de los interesados del 
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permiso de concesión por reúso de aguas residuales y deberán garantizar el adecuado 
funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de tratamiento implementados de tal forma 
que se cumplan los niveles de remoción para minimizar los posibles riesgos que puedan 
generar al medio ambiente y/o a la salud humana. 

4.4. Viabilidad aprovechamiento forestal: Otorgar autorización de aprovechamiento 
forestal a la Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso COSER VICIOS S.A. E.S.P., 
identificada con NIT 891.800.031-4, representada legalmente por el señor HUGO JAIRO 
PEREZ PEÑA, en su calidad de titular de la Licencia Ambiental para la operación del Relleno 
Sanitario Terrazas del Porvenir, para que en un período de seis (6) meses, ejecute el 
aprovechamiento de 9015 árboles de la especies de las especies Acacia melanoxylon, 
Eucalyptus globulus y Pinus patula, con un volumen total de 1032,036 m3  de madera en pie 
ubicados, en el predio del relleno sanitario "Terrazas del Ponienir' teniendo en cuenta la 
ubicación de los árboles registrada en la información cartográfica y geográfica y las actividades 
contempladas en las fichas de manejo PMA- RS-MB -. 02, PMA- RS-MB — 03, PMA- RS-MB — 
04, en el predio del relleno sanitario "Terrazas del Porvenir". En la siguiente tabla se relaciona 
la cantidad de individuos y volumen a autorizar por especie: 

Árboles y volumen por especie, solicitados con el área de aprovechamiento. 

Zona NOMBRE N°. 
ARBOLES 

VOLUMEN 
(m3) 

Área 
(ha) COMUN CIENTIFICO 

Polígono lindero, 
predio 

Acacia Acacia melanoxylon 22 2,6 

16 21 

Eucalipto Eucalyptus globulus 
271 58,1 

Pino patula Pinuspatula 19 3,736 
Polígono entrada 

principal 
Acacia Acacia melanoxylon 4 0,732 

Eucalipto Eucalyptusglobulus 119 19,863 

Pino patula Pinuspatula 6 0,755 
Polígono oficina Eucalipto Eucalyptus globu/us 46 3,02 

Polígono terraza 12 Eucalipto Eucalyptus globulus 8528 943,139 

Total 9015 1032,036 

Ubicación: Las especies objeto de aprovechamiento dentro de la modificación de la licencia 
ambiental se encuentran en los siguientes polígonos y coordenadas: 

Tabla 40. Georreferenciación de los puntos do aprovechamiento forestal en 
as áreas a intervenir 

COORDENADAS 

ESTE NORTE  

PROPIETARIO 
VEREDA MUNICIPIO 

DEL PREDIO 

Poltgono 
lindero 

rodio 

POLIGONO UBICACION 

Poilgorlo 
entrada 
rincí e al 

Pol igorio 
oficina 

Polígono 
terraza 12 

1.132699 

1.132,555 

1.132.728 

1.127.790 

1.127873 

1.128.428 

San José del 
porvenir 

San José del 
orvenír 

Saii José del 
orvenir 

Sogamoso coserviclos 

Soga mo so Coservícios 

Fuente: INCO A&J S.A.S 

Período de ejecución: El término para ejecutar el aprovechamiento de los árboles de las especies 
Acacia melanoxylon, Pinus patula y Eucalyptus globulus con un volumen total de 1032,036 m3  de 
madera en pie, es de seis (6) meses, contados a partir de la ejecutor/a de la resolución que otorga la 
licencia ambiental a la Compañía COSER VICIOS SA. E.S.P., para el proyecto de Modificación 
Licencia Ambiental del Relleno Sanitario Terrazas del Porvenir — Sogamoso Expediente O OLA-
00155/01. 
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Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizará por el sistema de Aprovechamiento de Impacto 
Reducido, a continuación, se describen las principales actividades: 

Apeo y dirección de caída: Realizar la tala a ras de tocón, con motosierra y herramientas como: 
cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los árboles y cinta métrica, entre otras; el 
corte de caída y de muesca, debe realizarse con principios técnicos (ángulo de caída perpendicular a la 
línea de extracción y bisagra para dirigir y controlar el árbol durante la caída en la dirección que la boca 
marca. 

La caída de los árboles se debe direccionar de tal modo que no afecte, la integridad física de 
los trabajadores, de personas que transitan por los carreteables, los animales domésticos que 
pastorean en el sector y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal 
remanente. 

Antes de comenzar el apeo del árbol se debe tener en cuenta: 

- Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga árboles enganchados ni ramas 
secas a punto de caer, eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar el tronco. 

- Dirección de caída natural (pendiente, inclinación del fuste y distribución de las ramas, 
obstáculos y árboles remanentes). 

- Se controlará la zona de seguridad (no debe haber una persona a una distancia menor de dos 
veces la altura del árbol a apear. 

- Los árboles se aserrarán en el mismo sitio de tala (a pie del tocón), para evitar el arrastre de 
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 (a pie de tocón). 

- Desrame y descope: Las operaciones de desrame, despunte y tronzado, se harán en el sitio 
de apeo del árbol. El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal 
hasta el ápice, las ramas grandes y gruesas de las copas se cortarán en dos (con machete o 
motosierra) iniciando desde la parte externa del follaje hacia el interior del fuste, para evitar 
rajaduras de la madera que obstruyen la espada de la motosierra y podría causar accidentes 
que afectarían la integridad física de los trabajadores. 

- Productos Forestales a Obtener: Madera rolliza (trozas y varas). 

- 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 el señor HUGO JAIRO PEREZ 
PEÑA, en calidad de representante legal de la Compañía COSER VICIOS S.A. E.S.P. 

Destino de los Productos: Se considera factible lo planteado en el capítulo de uso y demanda 
de los recursos naturales, en lo referente al destino de los productos a obtener del 
aprovechamiento forestal, los cuales se proyecta utilizarlos para señales, forma/etas, estibas, 
punta/es en madera estacas, trinchos), o en donación a la comunidad, con previa solicitud 
escrita, mediante acta de entrega, donde se especifique el uso final que tendrá el recurso, el 
cual en ninguno de los casos podrá comercia/izarse. 

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 - 7457192 —7457186 Fax 7407520 - Tunja Boyacá Línea 
Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca(icoipobovaca.ov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyacá 
Región trtçI, pr I SostnIbIIIdd 

 

Continuación Resolución No. 
2 6£ - - - 8 JUL 21 Página 65 

Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala y la extracción 
de la madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto reducido, se 
elimina dicho riesgo, de igual forma, hay que tener cuidado al momento de apear los árboles 
para que no caigan sobre la infraestructura del entorno (carreteables) y el arrastre de trozas se 
debe hacer por vías existentes, para no generar procesos erosivos en el suelo. Se recomienda 
no dejar residuos abandonados en el sector ni en las vías. Los daños y perjuicios que se 
puedan ocasionar a terceros por la ejecución de las actividades de la fa/a de árboles, será 
responsabilidad de la persona y/o personas, que ejecuten esta actividad forestal. 

Manejo de residuos: 

- Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de 
madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para ser donados 
a residentes del sector para ser utilizados como leña; en caso de no donar/os, se deben apilar y 
una vez descompuestos hacerles un proceso de compostaje en una fosa con cal y tierra, para 
fertilizar la zona de plateo de los árboles a sembrar o dispersarlos sobre una zona del área de 
aprovechamiento, 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 depositar/os en recipientes que permitan movilizarlos a lugares 
distantes, en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizan tes de productos 
forestales. 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/o surcos de aguas de 
escorrentía. 

Medida de compensación forestal: La medida de compensación forestal, está encaminada a 
resarcir y retribuir a las comunidad del área de influencia y al entorno natural por la biomasa 
forestal a eliminar de 9015 individuos de las especies Acacia melanoxylon, Pinus patula y 
Eucalyptus globulus con un volumen total de 1032,036 m3, en este sentido el señor HUGO 
JAIRO PEREZ PEÑA en calidad de representante legal de la Compañía COSER VICIOS S.A. 
E. 5. P., como medida de compensación forestal deberá: 

• Establecer Doce mil quinientas (12500) plantas de especies nativas en un área de 5 Ha, con 
distancia de siembra de 2x2 m, con tipo de siembra en triangulo o en cuadro, las especies 
sugeridas son: Sauco (Sambucus nigra), A/caparro enano (Cassia tomentosa). Chicalá 
(Tecoma stans). Gaque (Clusia multiflora). Laurel de cera (Myrica parviflora). Mortiño 
(Hesperomeles goudotiiana), Muelle (Schinus molle) y Tuno (Miconia squamalosa), Aliso (Alnus 
acuminata), Cucharo (Myrsine guianemsis) , Corono (Xylosma spiculiferum), entre otras 
especies andinas que sean compatibles con su distribución en rango altitudinal. 

• La siembra de 12500 plantas en un área de 5 Ha, se deberá ejecutar en predios del área de 
influencia directa y/o indirecta de la Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso, 
COSER VICIOS, que incluyan áreas de importancia ambiental (franjas protectoras de cuerpos 
de agua, recargas hídricas, suelos denudados o con procesos erosivos). 

• El perímetro del área a reforestar, debe ser cercado para prevenir el ingreso de semovientes 
y/o personas que puedan afectar el normal desarrollo de las plantas a establecer. El 
aislamiento se debe realizar con cuatro cuerdas de alambre de púas N°. 12,5 con distancia 
entre hilos de 35 cm, en postes de madera de Eucalipto. 
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• El material vegetal debe presentar buenas características fitosanitarias, con altura superior a 
30 cm. El establecimiento, se debe hacer con técnicas de plantación como: Ahoyado de 
25x25x25x cm, trazado triangular o en cuadro, con distancias de siembra de 2x2 metros, 
fertilización orgánica al momento de la siembra (200 grs/planta) mezclada con 50 grs/planta de 
correctivo de pH (Calfos) y  15 grs de hidroretenedor, plateos de 50 cm de radio, control de 
plagas y enfermedades, y su respectiva reposición de las plantas muertas. 

• Mantenimiento forestal: Realizar 8 (ocho) mantenimientos semestrales al área reforestada 
en los periodos de 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 y  48 meses; con las siguientes actividades: Control 
fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos de 50 cm de radio, limpias, podas de sanidad y/o 
formación en caso de ser necesario, fertilización química, y reposición de las plantas muertas 
indicando por especie el número de plantas repuestas, con su altura superior a treinta 
centímetros, estado fitosanitario, con un registro fotográfico que evidencie la ejecución de 
dichas actividades. Cabe aclarar que la empresa COSER VICIOS SA. E.S.P debe garantizar 
como uso propuesto, la conservación de los micros ecosistemas originados por la vegetación 
establecida, en las áreas compensadas durante la vida útil del proyecto. 

Figura 5. Ubicación área de aprovechamiento forestal en obras a intervenir. 

COSERVICIOS SA. E.S.P. 

Período para ejecutar la medida de compensación: La Compañía de Servicios Públicos de 
Sogamoso COSER VICIOS SA. E.S.P, a través del HUGO JA/RO PEREZ PEÑA en calidad de 
representante legal, dispone de un periodo de diez ocho (18) meses, contados a partir de la 
ejecución del aprovechamiento forestal, para llevar a cabo la medida de compensación forestal 
por el aprovechamiento de 9015 individuos de las especies Acacia melanoxylon, Pinus patula y 
Eucalyptus globulus con un volumen total de 1032,036 metros cúbicos de madera en pie, 
correspondiente al establecimiento de 12500 plantas de especies nativas, con las 
características técnicas anteriormente descritas. 

Informes de cumplimiento de las medidas de compensaciones: La Compañía de Servicios 
Públicos de Sogamoso S.A. E.S.P. en su calidad de titular de la Licencia Ambiental para la 
operación del Relleno Sanitario Terrazas del Porvenir, deberá presentar en los Informes de 
Cumplimiento Ambiental (ICA), que contengan lo siguiente: 
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• Reportes de avance de las actividades de Compensación con cronograma de ejecución, 
anexando descripción cartográfica de las actividades y su respectivo soporte fotográfico. 

• Informe de establecimiento forestal (12500 plantas): Una vez finalizada la medida de 
compensación forestal correspondiente al establecimiento de 12500 plantas de especies 
nativas sobre un área de 5 Has con su respectivo cercado (alambrado), debe presentar un 
informe técnico con la ubicación geográfica (predio, vereda y coordenadas geográficas) de los 
vértices del área reforestada, relacionando el número de plantas establecidas por especie, 
descripción de las actividades técnicas del establecimiento forestal realizadas, longitud total del 
perímetro del área cercada, con número de postes ahincados, con un registro fotográfico que 
evidencie la ejecución de estas actividades. 

• Informes de mantenimientos forestales: Finalizado cada mantenimiento semestral (6, 12, 
18, 24, 30, 36, 42 y  48 mes) a la compensación efectuada, deberá presentar un informe 
describiendo de las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), 
plateos de 50 cm de radio, limpias, podas de sanidad y/o formación en caso de ser necesario, 
fertilización química (dosis y frecuencia), y reposición de las plantas muertas indicando el 
número de plantas repuestas por especie, altura promedio y estado fitosanitario, con un registro 
fotográfico que evidencie la ejecución de estas actividades. 

4.5. La Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso S.A:E. SP. en su calidad de titular 
de la Licencia Ambiental para la operación del Relleno Sanitario Terrazas del Po,venir, debe 
presentar el Plan de Compensación por componente biótico, en un plazo no mayor a un (1 
mes) contados a partir de la fecha notificación del acto administrativo que acoja este concepto 
técnico, el cual deberá cumplir con lo establecido en los lineamientos y 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. 

4.5.1. Presentar un informe de avance anual, en el respectivo informe de cumplimiento 
ambiental el cual debe contener como mínimo, lo siguiente: 

• Diseñar e incluir un indicador en términos del área a compensar y el área compensada 
efectivamente. 
• Realizar comparación de la caracterización presentada en el Estudio de Impacto 
Ambiental, con los resultados obtenidos durante el seguimiento y monitoreo del plan propuesto, 
para cada uno de los indicadores y realizar el análisis de efectividad de la medida. 
• Planos del área total que compensar y área compensada a la fecha de presentación del 
informe de avance. 
• Descripción de las actividades ejecutadas, con registro fotográfico. 

4.5.2. La Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso S.A:E. SP. en su calidad de titular 
de la Licencia Ambiental para la operación del Relleno Sanitario Terrazas del Porvenir, debe 
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 

4.6. Con base en la solicitud de modificación de la licencia ambiental y de acuerdo al 
análisis y las consideraciones presentadas a lo largo de éste concepto técnico, la Compañía de 
Servicios Públicos de Sogamoso S.A:E.S.P. en su calidad de titular de la Licencia Ambiental 
para la operación del Relleno Sanitario Terrazas del Porvenir, debe dar estricto cumplimiento 
a lo planteado dentro del Plan de Manejo Ambiental, teniendo en cuenta que previo al 
mismo se deben ajustar y presentar en el término de un (1) mes las fichas formuladas dentro 
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del Plan de Manejo Ambiental para el componente Abiótico desde la ficha PMA-RS-MA 04 
hasta PMA-RS-MA 19, así mismo en el componente Biótico las fichas PMA-RS-MB 01; PMA-
RS-MB 03; y PMA-RS-MB 05; los indicadores que señalen una cuantificación y medición 
para su seguimiento, definiendo puntualmente lugar de aplicación, con su respectivo plano y 
localización georreferenciada. Las fichas del plan de manejo ambiental a tener en cuenta para 
su cumplimiento son: 

4.6.1. MEDIO ABIÓTICO: 
PMA -RS-MA-Ql. Manejo de excavaciones y disposición de materiales sobrantes 
PMA-RS-MA-02. Manejo de aguas residuales en la etapa de construcción 
PMA-RS-MA-03. Manejo de materiales de construcción residuos 
PMA-RS-MA-05-1. Recolección, conducción y tratamiento de lixiviados — Parte 1 
(Recirculación de lixiviados) 
PMA-RS-MA-05-2. Recolección, conducción y tratamiento de lixiviados — Parte 2 (Sistema de 
ósmosis inversa) 
PMA-RS-MA-06. Compactación de residuos sólidos y vida útil del relleno sanitario 
PMA-RS-MA-07. Control de emisiones atmosféricas y manejo de olores y gases PMA -RS-MA- 
08. Reúso de agua tratada 
PMA-RS-MA-09. Manejo de aguas de escorrentía y control de la erosión PMA -RS-MA-lo. 
Manejo de residuos sólidos 
PMA-RS-MA-ll. Manejo de maquinaria y aceites 
PMA-RS-MA-12. Manejo y almacenamiento de equipos e insumos 
PMA-RS-MA-13. Control de ruido 
PMA-RS-MA-14. Control de procesos erosivos y de inestabilidad 
PMA-RS-MA-15. Reconformación geomorfológica de las terrazas 
PMA-RS-MA- 16. Restauración paisajística 
PMA-RS-MA-17. Plan de abandono y restauración paisajística de las terrazas inactivas 
PMA-RS-MA-18. Desmantelamiento, abandono y recuperación paisajística de las áreas 
intervenidas por la operación de la planta de compostaje. 

4.7.2. MEDIO BIOTICO 
PMA -RS-MB-Ql. Manejo de remoción de cobertura vegetal y descapote 
PMA-RS-MB-02. Manejo de las actividades de tala de plantación forestal comercial 
PMA-RS-MB-03. Recuperación vegetal (empradización y revegetalización 
PMA-RS-MB-04. Mantenimiento y conservación de la franja de aislamiento 
PMA-RS-MB-05. Siembra por tala de plantación forestal comercial 
PMA-RS-MB-06. Control de vectores 

4.7.3. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

PMA-RS-MSE-ol. Programa de educación y capacitación al personal vinculado al proyecto 
PMA-RS-MSE-02. Programa de información y participación comunitaria 
PMA-RS-MSE-03. Programa de comunicación organizacional 
PMA-RS-MSE-04. Programa de capacitación, educación y concientización a la comunidad 
aledaña 
PMA-RS-MSE-05. Programa de contratación de mano de obra local 
PMA-RS-MSE-06. Seguridad y salud en el trabajo 
PMA-RS-MSE-07. Señalización 
PMA-RS-MSE-08. Prevención de olores ofensivos 
PMA-RS-MSE-09. Compensación Social 

4.7. La Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso S.A:E. SP. en su calidad de titular 
de la Licencia Ambiental para la operación del Relleno Sanitario Terrazas del Porvenir, deberá 
dar cumplimiento a lo propuesto en el Plan de Seguimiento y Monitoreo, Plan de Contingencia, 
y de cierre y uso final del sitio de acuerdo con los crono gramas definidos en el EIA, y para el 
cual se citan a continuación: 
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Tabla 1. Prociramas a monitoroar- Medio abiótico 
DIMENSIÓN FÍSICA O ABIÓTICA 

PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL 

CÓDIGO 

PMA-RS-MA 
Manejo de excavaciones y disposición de materiales 

sobrantes 
PMA-RS-MA-01 

Manejo de aguas residuales en la etapa de construcción PMARS-MA02 

Manejo de materiales de construcción PMA-RS-MA-03 
Impermeabilización inicial y final de los sitios de disposición 

de residuos 
PMA-RS-MA-04 

Recolección, conducción y tratamiento de lixiviados - Parte 1 
(Recirculación de lixiviados) 

PMA-RS-MA-05-1 

Recolección, conducción y tratamiento de lixiviados - Parte 2 
(Sistema de ósmosis inversa) 

PMA-RS-MA-05-2 

Compactación de residuos sólidos y vida útil del relleno 
sanitario 

PMA RS MA 06 

Control de emisiones atmosféricas y manejo de olores 
gases 

PMA-RS-MA-07 

Reúso de agua tratada PMA-RS-MA-08 

Manejo de aguas de escorrentía y control de la erosión PMA-RS-MA-09 

Manejo de residuos sólidos PMA-RS-MA-10 

Manejo de maquinaria y aceites PMA-RS-MA-1 1 
Manejo y almacenamiento de equipos e insumos PMA-RS-MA-12 

Control de ruido PMA-RS-MA-13 
Control de procesos erosivos y de inestabilidad PMA-RS-MA-14 

Reconformación geomorfológica de las terrazas PMA-RS-MA-15 

Restauración paisajística PMA-RS-MA- 16 
Plan do abandono y restauración paisajística de las terrazas 

inactivas 
PMA-RS-MA-17 

Desmantelamiento, abandono y recuperación paísajistica de 
las áreas intervenidas por la operación de la plantado 

compostaje 
PMA-RS-MA-18 

Fueflie INCO A&J S A.S 

PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL 
Manejo de rernoción de cobertura vegetal y descapote 

Manejo de las actividades de tala de plantación forestal 

PMARS-MB 
PMA-RS-MB-O 1 

PMA-RS-MB-02 

DIMENSIÓN BIÓTICA 
comercial 

CÓDIGO 

Recuperación vegetal (empradización y revegetalización) PMA-RS-MB-03 
Mantenimiento y conservación de la franja de aislamiento PMA-RS-MB-04 

Siembra por tala de plantación forestal comercial PMA-RS-MB-05 
control de Vectores PMA-RS-MB-06 

Fuente: INCO A&J S.A.S 

Tabla 3. Proaramas a monitorear - Medio socloeconómlco 
DIMENSIÓN SOCIO ECONÓMICA 

PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL 
CÓDIGO 

PMA-RS.MSE 
Programa de educación y capacitación al personal 

vinculado al proyecto - PMA- RS-MSE 01 

Programa de información y participación comunitaria PMA- RS-MSE -02 
Programa de comunicación organizacionat PMA- RS-MSE -03 

Programa de capacitación, educación y concientización a 
la comunidad aledaña - PMA- RS-MSE 04 

Programa de contratación de mano de obra local PMA- RS-MSE -05 
Seguridad y salud en el trabajo PMA- RS-MSE -06 

Señalización PMA- R5-MSE - 07 
Prevención de olores ofensivos PMA. RS-MSE -08 

Compensación Social PMA- RS-MSE - 09 
Fuenie iNcO A&J 5 A,S 

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: corpohovacacorpohovaca.gov.co   
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Cotpoboyacá 
RegÓ,, EtrtgI pr SotenlbHIdd 

 

20 BE - - - Ü JUL21 
Continuación Resolución No.  Página 70 

4.8. Presentar informes trimestrales de cumplimiento ambiental (ICA), de acuerdo con las 
especificaciones establecidas dentro del Apéndice 1, Informes de Cumplimiento Ambiental (lCA) 
del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por Ministerio del Medio 
Ambiente de Colombia y el Convenio Andrés Bello (CAB) en el 2002 o las normas que la 
modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. 

4.9. Con base en la evaluación de la información Geográfica y Cartográfica adjunta al 
documento, según modelo de datos geográficos de la Resolución 2182 de 2016, la Compañía 
de Servicios Públicos de Sogamoso S.A E, SP. en su calidad de titular de la Licencia Ambiental 
para la operación del Relleno Sanitario Terrazas del Porvenir, DEBE presentar documento en 
donde se especifique el por qué no se usan Capas Geográficas, no se diligencian tablas de 
datos, no se ingresan valores en los atributos y se soporte con capas geográficas e información 
de atributos que se considere relevante en el diligenciamiento de la GDB, para el proyecto 
objeto de la evaluación. 

4.10. Teniendo en cuenta las acciones de control y seguimiento realizadas por la 
Corporación mediante la Resolución 1583 del 24 de diciembre de 2018, artículo noveno, se 
reitera a la Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso S.A:E.S.P. en su calidad de titular de 
la Licencia Ambiental para la operación del Relleno Sanitario Terrazas del Porvenir, para que 
en el término de tres (3) meses contados a partir de la notificación del presente acto 
administrativo allegue el Estudio que contemple un modelo de dispersión de olores, dado que 
en el estudio presentado no se está teniendo en cuenta los niveles de emisión que se están 
generando en la totalidad de las chimeneas y que hacen parte de las terrazas 1 a la 11. 

El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada en el EIA y los 
complementos allegados, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad de 
la consultoría profesional que lo firma y del titular solicitante de la licencia. Todo esto en aras de 
garantizar el óptimo desempeño del proyecto y de esta manera hacer un eficaz seguimiento 
ambiental. 

El Grupo Jurídico del Proceso Autoridad Ambiental — Evaluación y Decisión a Procesos 
Permisionarios determinará el trámite que considere pertinente. 

El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de 
Licencia Ambiental, hasta tanto no sea acoqido mediante acto administrativo. 

(,.)" 

Que a través de acto administrativo, ésta Corporación declaró reunida la información dentro del 
trámite de Licencia Ambiental adelantado, de conformidad con lo establecido en el Numeral 4° del 
Artículo 25 del Decreto 2820 de 2010. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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

Que en virtud del Numeral 11 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la 
jurisdicción de ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos 
naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias 
atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores 
que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la 
respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de 
acuerdo con el artículo 58 de esta Ley. 

Que el Numeral 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al 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 49 de la Ley 99 de 1993, señala la obligatoriedad de la Licencia Ambiental en los 
siguientes términos: "La ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de 
cualquier actividad, que de acuerdo con la Ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a 
los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o 
notorias al paisaje requerirán de una licencia ambiental". 

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

Que el Decreto 1076 de 2015 faculta a las Corporaciones Autónomas Regionales, para otorgar o 
negar las licencias ambientales, de los proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área 
de su jurisdicción, igualmente para la modificación, cesión, suspensión o revocatoria y cesación 
del trámite de la misma y ejercer el control y seguimiento de proyectos, obras o actividades sujetos 
a licencia ambiental. 

Que dicha competencia es reafirmada en el Artículo 51 de la ley 99 de 1993 y en el artículo 
2.2.2.3.1.2., del Decreto 1076 de 2015; decreto que además faculta a esta Entidad para la 
modificación, cesión, suspensión o revocatoria y cesación del trámite de la licencia ambiental; así 
como el control y seguimiento de proyectos, obras o actividades sujetos a ella. 

Que el artículo 2.2.2.3.1.3. establece el concepto y alcance de la licencia ambiental, definiéndola 
como la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un 
proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro 
grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones 
considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los 
requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la 
prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del 
proyecto, obra o actividad autorizada. 
La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones yio concesiones para el 
uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios 
por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad. 
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El uso aprovechamiento yio afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser 
claramente identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 
La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. 
Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia ambiental. 
PARAGRAFO. Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales no 
podrán otorgar permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, cuando estos formen parte 
de un proyecto cuya licencia ambiental sea de competencia privativa de la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA). 

Que el Numeral 2 y 3 del Artículo 2.2.2.3.7.1 del Decreto 1076 de 2015, establece como causal 
para la modificación de la licencia ambiental, "...2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se 
contemple el uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables, necesarios 
o suficientes para el buen desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad. Y 3. Cuando se 
pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectación de un recurso natural 
renovable, de forma que se genere un mayor impacto sobre los mismos respecto de lo 
consagrado en la licencia ambiental." 

Que el Artículo 2.2.2.3.7.2 del mencionado dispositivo jurídico, establece los requisitos que deben 
acompañar a la solicitud de modificación de Licencia Ambiental. 

Que el Artículo 2.2.2.3.8.1., de la misma norma, señala el procedimiento a seguir para la 
modificación de la Licencia Ambiental. 

Que en el artículo 2.2.2.3.9.1.lbídem se ordena que los proyectos, obras o actividades sujetos a 
licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental, serán objeto de control y seguimiento por parte de 
las autoridades ambientales, con el propósito de: 

1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo 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. 

Que en el desarrollo de dicha gestión, la autoridad ambiental podrá realizar entre otras 
actividades, visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer 
obligaciones ambientales, corroborar técnicamente o a través de pruebas los resultados de los 
monitoreos realizados por el beneficiario de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 
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Que el Inciso Primero del Numeral 1° deI Artículo 2.2.2.3.11.1 del Decreto 1076 del 2015, 
establece que .. Los proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención 
de una licencia ambiental o el establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificación de 
los mismos, continuarán su trámite de acuerdo con la norma vigente en el momento de su inicio." 

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. 

De la norma de carácter administrativo. 

La Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, empezó a regir a partir del 2 de julio de 2012 y derogó expresamente el Código 
Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984. El artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, 
expresamente dispone: "ARTICULO 308. REGIMEN DE TRANSICION Y VIGENCIA. El presente 
Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los 
procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y 
procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las 
actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la 
presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior". En 
ese contexto, para efectos de la notificación de los actos administrativos, pertinencia de recursos 
en la vía gubernativa y demás aspectos procedimentales, se atenderá a lo dispuesto en la referida 
norma. 

Que dicho lo anterior y respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, establece: 

"ARTÍCULO 74. RECURSOS CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Por regla general, 
contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 

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

"ARTÍCULO 76. OPORTUNIDAD Y PRESENTACIÓN. Los recursos de reposición y apelación 
deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, 
salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez. 

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de 
queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador 
regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y 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. 
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2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser 
notificado por este medio. 

Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si el recurrente obra como agente oficioso, 
deberá acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar la caución que se le señale para 
garantizar que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro del término de dos (2) 
meses. 

Si no hay ratificación se hará efectiva la caución y se archivará el expediente. Para el trámite del 
recurso el recurrente no está en la obligación de pagar la suma que el acto recurrido le exija. Con 
todo, podrá pagar lo que reconoce deber." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Previo a resolver sobre la modificación de Licencia Ambiental establecido mediante Resolución 
No. 0211 del 03 de marzo de 2003, resolución 0476 del 15 de junio de 2005, modificada mediante 
la Resolución No. 0848 del 09 de septiembre de 2008, y  por la Resolución No. 3593 del 07 de 
diciembre de 2012, se realizan las siguientes precisiones de orden fáctico y jurídico. 

Por medio del acto administrativo a través del cual se otorgó Licencia Ambiental, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, construyó una serie de parámetros y 
obligaciones de estricto cumplimiento, las cuales se impartieron de acuerdo a las necesidades 
ambientales de la actividad a ejecutar, esto en aras de procurar la protección y conservación de 
los Recursos Naturales, razón por la cual es de suma importancia el cumplimiento de todas y cada 
una de las obligaciones allí establecidas. 

Como es sabido, en virtud al mandato constitucional descrito en el artículo 79 superior, 
CORPOBOYACA tiene como obligación proteger el medio ambiente, biodiversidad e integridad del 
mismo; por lo tanto, es menester de la misma, el de crear, determinar y ejecutar una serie de 
pautas para la realización de dicha facultad en pro de la protección del medio ambiente y los 
recursos naturales. 

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

La Corte Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, señaló en la 
Sentencia T-411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de la Revisión de la Corte 
Constitucional, con Ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente: 

"Es indudable, que la conservación y protección del medio ambiente, en cuanto tienden a asegurar 
la salud y la vida y disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones 
presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema 
normativo del ambiente institucionaliza en varias disposiciones de la constitución (Arts. 8, 49, 63, 
66, 67, 72, 79, 80, 81, 88 entre otros)". 
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Así mismo, a través de la Sentencia T-453 del 31 de agosto de 1998, la Sala Séptima de la Corte 
Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, manifestó lo 
siguiente: 

'El medio ambiente desde el punto de vista constitucional, involucra aspectos relacionados con el 
manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los 
ecosistemas, la protección de la biodiversidad biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la 
calidad de vida del hombre entendido como parte integrante de ese mundo natural, temas, que 
entre otros han sido reconocidos ampliamente por nuestra Constitución Política en muchas 
normas establecen claros mecanismos para proteger este derecho y exhortan a las autoridades a 
diseñar estrategias para su garantía y su desarrollo". 

Con base en los desarrollos jurisprudenciales previamente citados, se concluye que el medio 
ambiente está constituido como patrimonio común y por ende el Estado y la Sociedad, se 
encuentran en la obligación de garantizar su protección para la obtención de un ambiente sano. 

En cuanto a la obligatoriedad e importancia de la obtención previa del instrumento de comando y 
control ambiental, o en su defecto de su modificación, es procedente transcribir apartes del 
pronunciamiento de la Corte Constitucional, contenido en Sentencia C-746 del 29 de septiembre 
de 2012, con ponencia del Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez, en la que se determinó: 

"Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, se concluye que la licencia ambiental: (i) es 
una autorización que otorga el Estado para la ejecución de obras o la realización de proyectos o 
actividades que puedan ocasionar un deterioro grave al ambiente o a los recursos naturales o 
introducir una alteración significativa al paisaje (Ley 99/93 art. 49); (u) tiene como propósitos 
prevenir, mitigar, manejar, corregir y compensar los efectos ambientales que produzcan tales 
actividades; (iii) es de carácter obligatoria y previa, por lo que debe ser obtenida antes de la 
ejecución o realización de dichas obras, actividades o proyectos; (iv) opera como instrumento 
coordinador, planificador, preventivo, cautelar y de gestión, mediante el cual el Estado cumple 
diversos mandatos constitucionales, entre ellos proteger los recursos naturales y el medio 
ambiente, conservar áreas de especial importancia ecológica, prevenir y controlar el deterioro 
ambiental y realizar la función ecológica de la propiedad; (y) es el resultado de un proceso 
administrativo reglado y complejo que permite la participación ciudadana, la cual puede 
cualificarse con la aplicación del derecho a la consulta previa si en la zona de influencia de la obra, 
actividad o proyecto existen asentamientos indígenas o afrocolombianos; (vi) tiene 
simultáneamente un carácter técnico y otro participativo, en donde se evalúan varios aspectos 
relacionados con los estudios de impacto ambiental y, en ocasiones, con los diagnósticos 
ambientales de alternativas, en un escenario a su vez técnico científico y sensible a los intereses 
de las poblaciones afectadas (Ley 99/93 arts. 56 y ss); y, finalmente, (vii) se concreta en la 
expedición de un acto administrativo de carácter especial, el cual puede ser modificado 
unilateralmente por la administración e incluso revocado sin el consentimiento previo, expreso y 
escrito de su titular, cuando se advierta el incumplimiento de los términos que condicionan la 
autorización (Ley 99/93 art. 62). En estos casos funciona como garantía de intereses 
constitucionales protegidos por el principio de prevención y demás normas con carácter de orden 
público". 

De las disposiciones normativas y los apartes jurisprudenciales citados, se colige que éste 
instrumento de control es obligatorio para la determinación y establecimiento de las actividades 
necesarias para el uso, manejo y aprovechamiento adecuado de los recursos naturales, así como 
del impacto real del proyecto objeto de evaluación, sobre el ambiente y en especial sobre el área 
de impacto directo, cuando se pretendan ejecutar actividades adicionales a las ya autorizadas en 
el instrumento inicialmente aprobado por esta autoridad ambiental. 

Ahora, en el presente trámite administrativo es importante aclarar, que por disposición del Artículo 
59 de la Ley 99 de 1993 "... A solicitud del peticionario, la autoridad ambiental competente incluirá 
en la Licencia Ambiental, los permisos, concesiones y autorizaciones necesarias para adelantar la 
obra o actividad....., lo anterior es concordante con lo establecido en el Inciso Segundo del Artículo 
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2.2.2.3.1.3de1 Decreto 1076 de 2015, el cual de manera taxativa señala que "... La licencia 
ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones yio concesiones para el uso, 
aprovechamiento yio afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el 
tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad...". 

En cuanto a la facultad de modificar el instrumento ambiental, en virtud de lo establecido en el 
Artículo 2.2.2.3.7.1., del Decreto 1076 de 2015, se establecen los casos en virtud de los cuales 
debe solicitar la modificación del instrumento de comando y control ambiental, expresando en el 
Numeral 2° y 3° los concernientes a "Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el 
uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes 
para el buen desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad", y "... Cuando el titular del 
proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducción del área licenciada o la ampliación de la 
misma con áreas lindantes al proyecto....., fundamento en el que se basa la necesidad de 
modificar la licencia ambiental otorgada. Pues la mencionada modificación nace de la necesidad 
de tomar medidas con el fin de prevenir o mitigar los impactos que se puedan llegar a ocasionar a 
otros recursos naturales existentes dentro del proyecto, con ocasión a la ejecución de actividades 
de explotación minera, las cuales en principio no se contemplaron, y por a la integración de áreas 
realizada por la autoridad minera. 

Por otro lado, referente al cumplimiento de los requisitos de la solicitud, junto a la misma se allegó 
la información necesaria, siendo complementaria al estudio de impacto ambiental, dando así 
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2.2.2.3.7.2.del Decreto 1076 de 2015, y  que dio lugar 
a que se expidiera Auto de inicio de trámite de modificación de licencia ambiental, como es: i) 
solicitud firmada por el titular de la licencia ambiental, u) se allegó información complementaria al 
Estudio de Impacto Ambiental, y iii) la constancia de pago de los servicios de evaluación de 
conformidad lo establecido en la Resolución No. 2734 deI 13 de septiembre de 2011, "Por medio 
de la cual se deroga la Resolución 233 de 2008 y  se adoptan los parámetros y el procedimiento 
para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental", 
expedida por esta Corporación. 

Respecto al trámite agotado en la modificación del instrumento de comando y control, el mismo se 
agotó dando cumplimiento a cada uno de los pasos que exige la ritualidad que demanda el 
procedimiento descrito en el Artículo 2.2.2.3.8.1., del Decreto 1076 de 2015, dando plena garantía 
al principio fundamental del debido proceso establecido en el Artículo 29 superior y a los principios 
consagrados en el Artículo 3° de la Ley 1437 de 2011. 

Se hace necesario aclarar, que el objeto de la modificación del instrumento de comando y control 
ambiental en el sentido de ejecutar la "Construcción, Operación y Mantenimiento de los niveles C 
y D de la terraza 12" y  a futuro el cierre de las terrazas que se construyan y operen, así mismo 
incluir el permiso de concesión por reúso del efluente del tratamiento de los lixiviados y 
aprovechamiento forestal; para el cual cumple con los lineamientos técnicos exigidos utilizando 
adecuadamente los soportes requeridos y establecidos en los Términos de Referencia para la 
construcción y operación de rellenos sanitarios, identificados con el código RS-TER-1-01, y 
acogidos mediante Resolución 1274 del 30 de junio de 2006 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y la Metodología General para la Elaboración y Presentación de Estudios 
Ambientales (MAVDT 2010). 

Así las cosas, la información allegada se considera relevante y suficiente para la identificación y 
calificación de los impactos, pues reúne los requisitos técnicos y ambientales exigidos para la 
continuación de las actividades y contempla además, las medidas de prevención, control, manejo, 
mitigación y corrección de los impactos ambientales generados, por lo que se considera 
procedente modificar la licencia ambiental aceptada y aprobada por esta autoridad ambiental. 

La información contenida en el documento allegado cumple con los parámetros establecidos en el 
Decreto 1076 de 2015, por lo cual ésta Corporación determina viable aprobar la modificación de la 
licencia ambiental. Contempla además, las medidas de prevención, control, manejo, mitigación y 
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corrección de los impactos ambientales generados, por la "Construcción, Operación y 
Mantenimiento de los niveles C y D de la terraza 12" y  a futuro el cierre de las terrazas que se 
construyan y operen, así mismo, incluir el permiso de concesión por reúso del efluente del 
tratamiento de los lixiviados y aprovechamiento forestal; para el cual cumple con los lineamientos 
técnicos exigidos utilizando adecuadamente los soportes requeridos y establecidos en los 
Términos de Referencia para la construcción y operación de rellenos sanitarios, identificados con 
el código RS-TER-1-01, y acogidos mediante Resolución 1274 del 30 de junio de 2006 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Metodología General para la Elaboración y 
Presentación de Estudios Ambientales (MAVDT 2010), por lo que una vez evaluada se determina 
dar VIABILIDAD a la modificación de la licencia ambiental. 

Además de lo anterior, esta Corporación estima necesario que el titular del Instrumento de 
Comando y Control Ambiental implemente las medidas de control, mitigación, compensación y 
minimización de los impactos que se puedan generar en las actividades de explotación de 
minerales, respecto de lo cual deberá presentar informes periódicos, los que serán objeto de 
evaluación por parte de la Corporación con el fin de realizar los controles necesarios e impedir que 
se ocasione una degradación al medio ambiente. 

Por último, la titular de la Licencia Ambiental se obliga a dar estricto cumplimiento de las 
obligaciones impuestas en la parte resolutiva del presente acto administrativo, so pena que por 
parte de la Corporación se proceda a la revocatoria del instrumento de comando y control 
ambiental de conformidad con lo establecido en el Artículo 62 de la Ley 99 de 1993. Además de lo 
anterior, el desconocimiento u omisión en el cumplimiento de alguna de las obligaciones 
establecidas en el instrumento de manejo y control ambiental, dará lugar a la imposición de las 
sanciones y medidas a que haya lugar, de conformidad al procedimiento definido por la ley 1333 
de 2009. 

Es importante resaltar que de acuerdo al caso en estudio, se determinó que la información 
presentada en el Estudio de Impacto Ambiental es suficiente para determinar la viabilidad 
ambiental del proyecto, lo que genera que por parte de esta autoridad ambiental se decida de 
fondo el trámite de modificación de licenciamiento ambiental. 

La modificación a la licencia Ambiental otorgada, exige de su titular el cumplimiento de las 
obligaciones, requisitos y condiciones que se establecen en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, así como del Estudio de Impacto Ambiental presentado. 

Por último, es de señalar que el incumplimiento de las obligaciones impuestas a través del 
presente acto administrativo traerá como consecuencia la suspensión o revocatoria de la licencia 
ambiental conforme a lo contemplado en el Artículo 62 de la Ley 99 de 1993, sin perjuicio de la 
aplicación del procedimiento sancionatorio de carácter ambiental de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 

Cabe citar, que la decisión que a continuación se resuelve, fue previamente sustentada con 
fundamento técnico frente reunión con el Director de licencias Ambientales de la Entidad, como 
procedimiento interno, a fin de tomar una decisión objetiva frente al caso, quienes, en sesión del 
19 de junio de 2019, aprobaron la decisión y que consta en acta de la misma fecha. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar el Estudio de Impacto Ambiental allegado mediante radicado N° 
020487 del 24 de diciembre de 2018. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Modificar la Licencia Ambiental otorgado por CORPOBOYACÁ 
mediante Resolución No. 0211 deI 03 de marzo de 2003, resolución 0476 del 15 de junio de 2005, 
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modificada mediante la Resolución No. 0848 del 09 de septiembre de 2008, y por la Resolución 
No. 3593 del 07 de diciembre de 2012, presentada por la COMPANIA DE SERVICIOS PUBLICOS 
DE SOGAMOSO COSERVICIOS S.A. E.S.P., identificada con NlT. 891.800.031-4, en el sentido 
de ejecutar la "Construcción, Operación y Mantenimiento de los niveles C y D de la terraza 12" y a 
futuro el cierre de las terrazas que se construyan y operen, así mismo incluir el permiso de 
concesión por reúso del efluente del tratamiento de los lixiviados y aprovechamiento forestal; para 
el cual cumple con los lineamientos técnicos exigidos utilizando adecuadamente los soportes 
requeridos y establecidos en los Términos de Referencia para la construcción y operación de 
rellenos sanitarios, identificados con el código RS-TER-1-01, y acogidos mediante Resolución 
1274 del 30 de junio de 2006 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Metodología 
General para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales (MAVDT 2010). 

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar al titular de la presente modificación de Licencia Ambiental, el 
desarrollo de las siguientes actividades: 

1. Construcción, operación y mantenimiento de los niveles C y D de la terraza 12: De 
acuerdo con lo formulado en el ElA presentado dentro de la solicitud de modificación de la 
licencia ambiental otorgada mediante Resolución No. 476 del 15 de junio de 2005 y 
modificada a través de Resolución No. 848 del 9 de septiembre de 2008, El relleno 
sanitario "Terrazas del Porvenir" contempla tres (3) etapas para su ejecución, la primera 
corresponde la construcción de los niveles C y D de la Terraza 12 y sus obras 
complementarias y/o anexas, la segunda etapa es la operativa; que incluye actividades 
requeridas para la disposición de residuos sólidos y mantenimiento del relleno sanitario, 
por último la etapa de desmantelamiento y abandono, la cual va dirigida a aquellas 
terrazas que se encuentran clausuradas (1 al 11) y a futuro el cierre de las terrazas que 
se construyan y operen dentro del proyecto , ubicado en la vereda San José Porvenir en 
Jurisdicción del municipio de Sogamoso y delimitado por las siguientes coordenadas: 

Tabla 1. LocalizacIón redio del Relleno Sanitario 

1132983,687 
1132922,357 

1132606,047 
1132480,635 
1132392,032 

1132506.729 

1132964,122 
1133006,786 
1132988,453 

1132769,362 

1132525,779 
1132446,404 

1132220,185 1127690,749 

1132364,47 
1132528,16 

1132762,53 

1132624,17 

1127521,845 
1127576846 

1128230,255 

1127744,956 
1127540,829 
1127532,958 

1128035,237 
1128155,887 

1127866,132 

1128444,939 

1127803,462 
1127870,931 

1128290,825 
1128465,411 
1128339,33 

1128021.62 

NoI 
1 

LONGET1JD 
7253'1,94114'W 5°44'58,75465"N 

2 725248,7624W 5'45'23.2736&N 
3 7252'43,35693"W 5"45'21,40829N 
4 72"5241,88316"W 5°44'5607215"N 
5 72"52'57,24498'W 5'452,4 133N 
6 7252'51,92132W 5"454,59807N 
7 7252'51,98751'W 5459.94587"N 
8 72'52'54,55859'W 545' 13.87806"N 
9 72°52'52,58915"W 545'18.26576"N 

10 72'52'44 26499W 5"45'23,93054'N 
11 7Z52'37,72285'W 545'19,8 1322"N 
12 72'52'36,34394'W 5'45'16.26026N 
13 72°52'36,95391"W 5°45'9.47111N 
14 7252'37,11939"W 5"45'4,41079'N 
15 725239,12056'W 5450,47109'N 
16 72'5244,106'W 544'53,83784'N 
17 7252'49,41339"W 544'53,592&N 
18 7252'53,48936"W 5'44'53.23964'N 
19 7252'56,36475'W 5'44'55,03578"N 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

1132790,637 
1132837,624 

1128387974 
1127609,621 

Fuente: tNCO A&J 5 AS. 

Las coordenadas de localización de las obras objeto de la modificación son las siguientes: 
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PUNTO TIPO DE OBRA 
Longitud (O-W) Latitud (N) 

Gra 
dos 

Minut 
os 

Seg 
Grad 

os 
Minuto 

s 
Seg 

msnm 

Terraza 12, Construcción del Nivel o 
Vaso C y obras anexas 
(impermeabilización, drenaje de 
lixiviados, gases y aguas de escorrentía) 

72 52 49.7 5 44 55.7 
2827 

2 

Terraza 12, Construcción Nivel o Vaso D 
y obras anexas(impermeablllZaclofl, 
drenaje de lixiviados, gases y aguas de 
escorrentía) 

72 52 51.5 5 44 52.6 
2846 

3 
Construcción Obras complementarias 
(Báscula, vía interna, cerramiento 
perimetral, portería, cuarto de control). 

72 52 44,5 5 45 21.82 2766 

Con respecto a las cotas de llegada de cada una de las terrazas aprobadas (Terraza 12 Nivel o 
Vaso C y Terraza 12 Nivel o Vaso D) se debe materializar en terreno con una mira, dichas cotas 
de llegada, a fin de realizar permanentemente el seguimiento y control a los niveles propuestos en 

los estudios. 

2. Se autoriza a la COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO, 

COSERVICIOS S.A.E.S.P. identificada con NIT. 891 .800.031-4, la recepción de residuos 
sólidos de los siguientes municipios: Aquitania, Belén, Beteitiva, Boavita, Cerinza, Chiscas, 
Chita, El Cocuy, Corrales, Covarachia, Cuitiva, Duitama, El Espino, Firavitoba, Floresta, 
Gámeza, Guacamayas, Guicán, za, Jericó, La Uvita, Mongua, Monguí, Nobsa, Paipa, 
Panqueba, Paz de Rio, Pesca, San Mateo,Santa Rosa de Vterbo, Sativanorte, Sativasur, 
Soata, Socha, Socota, Susacón Tasco, Tibasos, Tipacoque, Tópaga, Tota y Tutaza, los 
cuales han suscrito contrato de disposición final con la Compañía a 15 años hasta el año 
2033, acorde con la producción per cápita (PPC) y volumen por año de los residuos a 
depositar en el relleno sanitario como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 32. Cálculo de tos residuos sólidos de los 43 municipios 
Producción de residuos en volumen por año de tos 43 municipios 

Población de los PPC 
Ano . . * . Toneladas! Ano Volumen / Ano 

43 mumcipios (Kgi Hab Dia) 

83, 77068 499;2,91651 

2020  253.236 053 4892086931 51495,65191 

2021  258,330 0,53 50403,96507 53056,80533 

2022  263.539 0,54 51934,62235 5466802353 

2023  268.867 0,55 53514,4623 56331,01295 

2024  274.317 0,55 55145,16499 58047,5421 

2025  279,892 0,56 56828,47173 59819,44392 

2026  285.594 0,56 58566,18742 6164861833 

2027  291.428 0,57 60360,18305 63537,03479 

2028  297.397 0,57 62212,3983 65486,73505 

2029  303.504 0,58 64124,84419 67499,83599 

2030  309.753 0,58 66099,60592 69578,53255 

2031  316.148 0,59 68138,84576 71725,1008 

2032  322.692 060 70244,80612 73941,90118 

2033 329.390 0,60 72419,81272 76231,38181 
Fuente; INCO A&J 5 A. 

Así mismo para el municipio de Sogamoso, acorde con la siguiente tabla donde se establece 
volumen por año de los residuos que van a depositar en el relleno sanitario; 
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Tabla 33. Cálculo de los restduos sólidos de Soa. 

Año 

2019 

ro'ucción de residuos 
Población 

del 
municipio de 
Sogamoso 

112258 

en volumen 

PPC 
(Kg1 

Hab'Oia) 

0710 

por ano de Sogamoso 

Toneladas / Volumen / 
Ano Ano 

29091 75971 3O6229O495 
2020 113605 0,717 29735.26943 31300,28361 
2021 114969 0,724 30393.01359 31992.64588 
2022 116348 0,732 3106530705 32700,32321 
2023 117745 0,739 3175247164 33423,65436 
2024 119157 0,746 32454,83632 34162,98559 
2025 120587 0,754 33172,73729 34918,67084 

Fuente: INCO A&J S.A.S 

Ano 

2026 

Producción de residuos 
Población 

del 
municipio de 
Sogamoso 

122034 

en volumen por año de Sogamoso 

PPc 
Toneladas ¡ Volumen / 

Año Año Hab Dia) 

0,761 33906,51824 3569107184 
2027 123499 0,769 34656,53043 36480,55834 
2028 124981 0,777 35423,13288 37287,50829 
2029 126481 0764 36206,69258 38112,30798 
2030 127995 0,792 37007,58462 38955,35223 
2031 129534 0,800 37826,19239 39817,04462 
2032 131089 0,808 38662,90777 40697.79765 
2033 132662 0,616 39518,13129 41598,03293 
2034 134254 0,824 40392,27235 42518,18142 

Fuente: INCO A&J S.A.S 

Dada la situación de recepcionar residuos a otros municipios diferentes a los autorizados, la 
empresa debe optar por realizar la solicitud de la modificación de la licencia, allegando para este 
trámite los respectivos diseños, planos y memorias de cálculo que justifiquen la nueva disposición 
de residuos. 
ARTICULO TERCERO: Se OTORGA permiso de Concesión de Aguas por reúso a la COMPANIA 
DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO, COSERVICIOS S.A.E.S.P., identificada con NIT 
891 .800.031-4, del efluente del tratamiento de los lixiviados generados en la operación del relleno 
sanitario y proveniente de las plantas de tratamiento (PTLI + PTL 2 + osmosis inversa), ubicada 
en la siguiente coordenada: X: 72° 52' 43.2"; Y: 5° 45' 09.3" y  2766 m.s.n.m. estimado en un 
caudal de Q 0.66 l.p.s. con destino a uso Agrícola (riego de cultivos forestales de madera, fibras 
y otros no comestibles y riego de Jardines en áreas no domiciliarias) y Uso industrial (Riego de 
vías para el control de material particulado), en un área total de 20.31 Has, dentro del área del 
proyecto ubicado en la vereda San José Porvenir en jurisdicción del Municipio de Sogamoso. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la presente modificación deberá tener en cuenta los 
criterios de calidad establecidos en el artículo 7 de la Resolución 1207 de 2014, los cuales serán 
objeto de estricto cumplimiento y de seguimiento por parte de la autoridad ambiental. Y NO se 
autorizan vertimientos que no sean tratados en la forma descrita (PTLI + PTL 2 + Osmosis 
inversa), así como tampoco se autoriza el reúso de aguas tratadas que no cumplan con los 
parámetros establecidos. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se autoriza la recirculacjón del lixiviado de rechazo (el cual varía de un 
30% a 40%) generado a la salida de la planta móvil (PTL1 + PTL 2 + osmosis inversa), 
almacenado en área aledaña a la Terraza 12 vaso D, con la siguiente Coordenada: X: 72° 52' 
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51.5"; Y: 50  44 52.6" y 2846 m.s.n.m, únicamente a la zona actual de operación ((Terraza 12 
Nivel o Vaso O y Terraza 12 Nivel o Vaso D), teniendo en cuenta que se deben estar adelantando 
las actividades para el abandono y restauración paisajística aprobadas por esta Corporación, 
relacionadas con el plan de cierre y abandono de las terrazas 1 a la 11. 

PARÁGRAFO TERCERO: LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO S.A: 

E.S.P., ya identificada, debe en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del 

presente acto administrativo, implementar y poner en marcha del sistema de tratamiento (PTL1 + 
PTL 2 + osmosis inversa), autorizando el reúso del lixiviado tratado, para la operación del Relleno 

Sanitario Terrazas del Porvenir. 

PARÁGRAFO CUARTO: LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO S.A: 

E.S.P., ya identificada, debe en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del 

presente acto administrativo, presentar el Programa para Uso Eficiente y Ahorro del Agua de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997, y  debe estar basado en el diagnóstico de la oferta 
hídrica de la fuente de abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad 

PARÁGRAFO QUINTO: LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO S.A: 

E.S.P., ya identificada como generador, deberá instalar en el punto de entrega los elementos de 
control que permitan conocer en cualquier momento la cantidad (caudal o volumen) de agua 
residual tratada (lixiviado) que se está entregando para el reúso. 

PARÁGRAFO SEXTO: En caso de presentarse una contingencia ambiental por el uso de aguas 
residuales tratadas, se deberá informar a la Autoridad Ambiental competente y se deberán 
suspender el uso de las aguas residuales tratadas por parte del Usuario Receptor hasta que se 
ejecuten todas las acciones necesarias para hacer cesar la contingencia ambiental. 

PARÁGRAFO SEPTIMO: La veracidad de la información presentada es responsabilidad de los 
interesados del permiso de concesión por reúso de aguas residuales y deberán garantizar el 
adecuado funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de tratamiento implementados de tal 
forma que se cumplan los niveles de remoción para minimizar los posibles riesgos que puedan 
generar al medio ambiente y/o a la salud humana. 

ARTICULO CUARTO: Se autoriza aprovechamiento forestal a LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS 

PUBLICOS DE SOGAMOSO COSERVICIOS S.A. E.S.P., identificada con NIT 891.800.031-4, 

representada legalmente por el señor HUGO JAIRO PEREZ PEÑA, de 9015 árboles de la 
especies de las especies Acacia melanoxylon, Eucalyptus globulus y Pinus patula, con un 

volumen total de 1032,036 m3  de madera en pie ubicados, en el predio del relleno sanitario 
"Terrazas del Porvenir"; teniendo en cuenta la ubicación de los árboles y las actividades 
contempladas en las fichas de manejo PMA- RS-MB — 02, PMA- RS-MB — 03, PMA- RS-MB — 04, 
en el predio del relleno sanitario "Terrazas del Porvenir". Como se relaciona en la siguiente tabla: 

rovechamiento. 
#.ruuI y vuiuiiiti 

Zona 
."-'. -- - 

NOMBRE 
- - -- -. 

N°. 
ARBOLES 

VOLUMEN 
(m3) 

- 
Area 
(ha) 

COMUN CIENTIFICO 

Polígono lindero, 
predio 

Acacia Acacia melanoxylon 22 2,6 

16 21 

Eucalipto Eucalyptus globulus 
271 58,1 

Pino patula Pinuspatula 19 3,736 

Polígono entrada 
principal 

Acacia  Acacia melanoxylon 4 0,732 

Eucalipto EucalyptusglobUlUS 119 19,863 

Pino patula Pinus patula 6 0,755 

Polígono oficina Eucalipto Eucalyptus globulus 46 3,02 

Polígono terraza 12 Eucalipto Eucalyptusglobulus 8528 943,139 

Total 9015 1032,036 
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Ubicación: Las especies objeto de aprovechamiento dentro de la modificación de la Iicencia 
ambiental se encuentran en los siguientes polígonos y coordenadas: 

Tabla 40. Georreferenciación de los puntos de aprovechamiento forestal en 
las áreas a intervenir 

COORDENADAS 
VEREDA MUNICIPIO PROPIETARIO 

ESTE NORTE DEL PREDIO 

1.132.506 1.127.583 San José del 
porvenir Sogamoso Coservicios 

COORDENADAS 
VEREDA MUNICIPIO PROPIETARIO 

ESTE NORTE DEL PREDIO 

1.132. 69g 1.127.790 San José del 
porvenir Sogamoso Coservlcios 

1.132 555 1127,873 San José del 
orvenir Sogamoso Coservic os 

1.132.728 1.128428 San José del 
orvenir Sogamoso Coservicios 

Fuente: INCO A&J SAS. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El término para eecutar el aprovechamiento de los árboles es de seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular de la presente modificación de licencia ambiental debe dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones al momento de realizar el aprovechamiento forestal: 

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 y bisagra para dirigir y controlar el árbol durante la caída en 
la dirección que la boca marca. 

La caída de los árboles se debe direccionar de tal modo que no afecte, la integridad física de los 
trabajadores, de personas que transitan por los carreteables, los animales domésticos que 
pastorean en el sector y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal remanente. 

Antes de comenzar el apeo del árbol se debe tener en cuenta: 
- Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga árboles enganchados ni ramas secas a 
punto de caer, eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar el tronco. 
- Dirección de caída natural (pendiente, inclinación del fuste y distribución de las ramas, 
obstáculos y árboles remanentes). 

- Se controlará la zona de seguridad (no debe haber una persona a una distancia menor de dos 
veces la altura del árbol a apear. 

- Los árboles se aserrarán en el mismo sitio de tala (a pie del tocón), para evitar el arrastre de 
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 (a pie de tocón). 

- Desrame y descope: Las operaciones de desrame, despunte y tronzado, se harán en el sitio de 
apeo del árbol. El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal hasta el 
ápice, las ramas grandes y gruesas de las copas se cortarán en dos (con machete o motosierra) 
iniciando desde la parte externa del follaje hacia el interior del fuste, para evitar rajaduras de la 
madera que obstruyen la espada de la motosierra y podría causar accidentes que afectarían la 
integridad física de los trabajadores. 
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- Productos Forestales a Obtener: Madera rolliza (trozas y varas). 

- 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 el señor HUGO JAIRO PEREZ PEÑA, en calidad 
de representante legal de la Compañía COSERVICIOS S.A. E.S.P. 

Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala y la extracción de 
la madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto reducido, se 
elimina dicho riesgo, de igual forma, hay que tener cuidado al momento de apear los árboles para 
que no caigan sobre la infraestructura del entorno (carreteableS) y el arrastre de trozas se debe 
hacer por vías existentes, para no generar procesos erosivos en el suelo. Se recomienda no dejar 
residuos abandonados en el sector ni en las vías. Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar 
a terceros por la ejecución de las actividades de la tala de árboles, será responsabilidad de la 
persona yio personas, que ejecuten esta actividad forestal. 

Manejo de residuos: 

- Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de 
madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para ser donados a 
residentes del sector para ser utilizados como leña; en caso de no donarlos, se deben apilar y una 
vez descompuestos hacerles un proceso de compostaje en una fosa con cal y tierra, para fertilizar 
la zona de plateo de los árboles a sembrar o dispersarlos sobre una zona del área de 
aprovechamiento, garantizando su reincorporación al suelo como materia orgánica. 

- Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y 
demás elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plásticos, etc.) deben ser 
recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin. 

- Manejo de residuos líquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositarios en recipientes que permitan movilizarlos a lugares 
distantes, en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de productos 
forestales Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria utilizada 
para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetación y/o contaminación de 

fuentes hídricas por escorrentía de aguas lluvias. 

El autorizado del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de apeo, 
troceado y aserrado de los árboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite 
quemado yio combustible dentro de las áreas intervenidas y/o surcos de aguas de escorrentía. 

PARÁGRAFO TERCERO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal deberán ser 
utilizados para señales, formaletas, estibas, puntales en madera estacas, trinchos), o en donación 
a la comunidad, con previa solicitud escrita, mediante acta de entrega, donde se especifique el 
uso final que tendrá el recurso, el cual en ninguno de los casos podrá comercializarse. 
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ARTÍCULO QUINTO: La COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO, 
COSERVICIOS S.A.E.S.P., identificada con NlT. 891.800.031-4, como medida de compensación 
deberá establecer Doce mil quinientas (12500) plantas de especies nativas en un área de 5 Ha, 
con distancia de siembra de 2x2 m, con tipo de siembra en triangulo o en cuadro, las especies 
sugeridas son: Sauco (Sambucus nigra), Alcaparro enano (Cassia tomentosa1, Chicalá (Tecoma stans2, Gaque (Clusia multifloral, Laurel de cera (Myrica pa,viflora, Mor-tiño (Hesperomeles goudotiiana, Muelle (Schinus molle) y Tuno (Miconia squamalosa), Aliso (Alnus acuminata), Cucharo (Myrsine gulanemsis) , Corono (Xylosma spiculiferum), entre otras especies andinas que 
sean compatibles con su distribución en rango altitudinal. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El material vegetal debe presentar buenas características fitosanitarias, 
con altura superior a 30 cm. El establecimiento, se debe hacer con técnicas de plantación como: 
Ahoyado de 25x25x25x cm, trazado triangular o en cuadro, con distancias de siembra de 2x2 
metros, fertilización orgánica al momento de la siembra (200 grs/planta) mezclada con 50 
grs/planta de correctivo de pH (Calfos) y 15 grs de hidroretenedor, plateos de 50 cm de radio, 
control de plagas y enfermedades, y su respectiva reposición de las plantas muertas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso COSERVICIOS 
S.A. E.S.P, a través del HUGO JAIRO PEREZ PEÑA en calidad de representante legal, dispone 
de un periodo de dieciocho (18) meses, contados a partir de la ejecución del aprovechamiento 
forestal, para llevar a cabo la medida de compensación forestal. 

PARÁGRAFO TERCERO: La siembra de 12500 plantas en un área de 5 Ha, se deberá ejecutar 
en predios del área de influencia directa y/o indirecta de la Compañía de Servicios Públicos de 
Sogamoso, COSERVIClOS, que incluyan áreas de importancia ambiental (franjas protectoras de 
cuerpos de agua, recargas hídricas, suelos denudados o con procesos erosivos). 

PARÁGRAFO CUARTO: El perímetro del área a reforestar, debe ser cercado para prevenir el 
ingreso de semovientes y/o personas que puedan afectar el normal desarrollo de las plantas a 
establecer. El aislamiento se debe realizar con cuatro cuerdas de alambre de púas N°. 12,5 con 
distancia entre hilos de 35 cm, en postes de madera de Eucalipto. 

PARÁGRAFO QUINTO: La Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso COSERVlClO5 SA. 
E.S.P, debe realizar 8 (ocho) mantenimientos semestrales al área reforestada en los periodos 
de 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 y 48 meses; con las siguientes actividades: Control fitosanitario (plagas 
y enfermedades) plateos de 50 cm de radio, limpias, podas de sanidad y/o formación en caso de 
ser necesario, fertilización química, y reposición de las plantas muertas indicando por especie el 
número de plantas repuestas, con su altura superior a treinta centímetros, estado fitosanitario, con 
un registro fotográfico que evidencie la ejecución de dichas actividades. Además cabe aclarar que 
la empresa COSERVICIOS SA. E.S.P debe garantizar como uso propuesto, la conservación de 
los micros ecosistemas originados por la vegetación establecida, en las áreas compensadas 
ddurante la vida útil del proyecto. 

Figura 5. ubicación área de aprovechamiento forestal en obras a intervenir 
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COSERVICIOS SA. E.S.P. 

PARÁGRAFO SEXTO: La Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso S.A. E.S.P. en su 
calidad de titular de la Licencia Ambiental para la operación del Relleno Sanitario Terrazas del 
Porvenir, deberá presentar en los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA), que contengan lo 

siguiente: 

• Reportes de avance de las actividades de Compensación con cronograma de ejecución, 
anexando descripción cartográfica de las actividades y su respectivo soporte fotográfico. 

• Informe de establecimiento forestal (12500 plantas): Una vez finalizada la medida de 
compensación forestal correspondiente al establecimiento de 12500 plantas de especies nativas 
sobre un área de 5 Has con su respectivo cercado (alambrado), debe presentar un informe técnico 
con la ubicación geográfica (predio, vereda y coordenadas geográficas) de los vértices del área 
reforestada, relacionando el número de plantas establecidas por especie, descripción de las 
actividades técnicas del establecimiento forestal realizadas, longitud total del perímetro del área 
cercada, con número de postes ahincados, con un registro fotográfico que evidencie la ejecución 

de estas actividades. 

• Informes de mantenimientos forestales: Finalizado cada mantenimiento semestral (6, 12, 
18, 24, 30, 36, 42 y 48 mes) a la compensación efectuada, deberá presentar un informe 
describiendo de las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateOs 
de 50 cm de radio, limpias, podas de sanidad y/o formación en caso de ser necesario, fertilización 
química (dosis y frecuencia), y reposición de las plantas muertas indicando el número de plantas 
repuestas por especie, altura promedio y estado fitosanitario, con un registro fotográfico que 

evidencie la ejecución de estas actividades. 

ARTICULO SEXTO: La COMPAÑíA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO S.A:E.S.P. 
debe presentar el Plan de Compensación por componente biótico, en un plazo no mayor a un (1 

mes) contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo, 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. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso S.A:E.S.P, debe 
presentar un informe de avance anual, en el respectivo informe de cumplimiento ambiental el cual 
debe contener como mínimo, lo siguiente: 

• Diseñar e incluir un indicador en términos del área a compensar y el área compensada 
efectivamente. 
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• Realizar comparación de la caracterización presentada en el Estudio de Impacto Ambiental, 
con los resultados obtenidos durante el seguimiento y monitoreo del plan propuesto, para cada 
uno de los indicadores y realizar el análisis de efectividad de la medida. 
• Planos del área total que compensar y área compensada a la fecha de presentación del 
informe de avance. 
• Descripción de las actividades ejecutadas, con registro fotográfico. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso S AE.S P., debe 
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. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso S.A:E.S.P, debe dar 
estricto cumplimiento a lo planteado dentro del Plan de Manejo Ambiental, teniendo en cuenta que 
previo al mismo se debe ajustar y presentar en el término de un (1) mes las fichas formuladas 
dentro del Plan de Manejo Ambiental para el componente Abiótico desde la ficha PMA-RS-MA 04 
hasta PMA-RS-MA 19, así mismo en el componente Biótico las fichas PMA-R5-MB 01; PMA-RS-
MB 03; y PMA-RS-MB 05; los indicadores que señalen una cuantificación y medición para su 
seguimiento, definiendo puntualmente lugar de aplicación, con su respectivo plano y localización 
georreferencjada. Las fichas del plan de manejo ambiental a tener en cuenta para su cumplimiento 
son: 

MEDIO ABIÓTICO: 

PMA-R5-MA01 Manejo de excavaciones y disposición de materiales sobrantes 
PMA-RS-MA-02. Manejo de aguas residuales en la etapa de construcción 
PMA-RS-MA03 Manejo de materiales de construcción residuos 
PMA-RS-MA..051 Recolección, conducción y tratamiento de lixiviados — Parte 1 
(Recirculacjón de lixiviados) 

PMA-RS-MA-05-2 Recolección, conducción y tratamiento de lixiviados — Parte 2 (Sistema de 
ósmosis inversa) 

PMA-RS-MA-06. Compactación de residuos sólidos y vida útil del relleno sanitario 
PMA-RS-MA-07. Control de emisiones atmosféricas y manejo de olores y gases PMA-RS-MA-08. 
Reúso de agua tratada 

PMA-RS-MA-09. Manejo de aguas de escorrentía y control de la erosión PMA-RS-MA-10. Manejo 
de residuos sólidos 

PMA-RS-MA-1 1. Manejo de maquinaria y aceites 
PMA-RS-MA-12. Manejo y almacenamiento de equipos e insumos 
PMA-RS-MA-13 Control de ruido 
PMA-RS-MA-14. Control de procesos erosivos y de inestabilidad 
PMA-RS-MA-15. Reconformación geomorfológica de las terrazas 
PMA-RS-MA-16. Restauración paisajística 
PMA-RS-MA-17. Plan de abandono y restauración paisajística de las terrazas inactivas 
PMA-RS-MA-18 Desmantelamiento, abandono y recuperación paisajística de las áreas 
intervenidas por la operación de la planta de compostaje. 

MEDIO BIOTICO 

PMA-RS-MB-01. Manejo de remoción de cobertura vegetal y descapote 
PMA-R5-MB-02 Manejo de las actividades de tala de plantación forestal comercial 
PMA-RS-MB03 Recuperación vegetal (empradización y revegetalización 
PMA-RS-MB-04. Mantenimiento y conservación de la franja de aislamiento 
PMA-RS-MB-05. Siembra por tala de plantación forestal comercial 
PMA-RS-MB-06 Control de vectores 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 
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PMA-RS-MSE-01. Programa de educación y capacitación al personal vinculado al proyecto 
PMA-RS-MSE-02. Programa de información y participación comunitaria 
PMA-RS-MSE-03. Programa de comunicación organizacional 
PMA-RS-MSE-04. Programa de capacitación, educación y concientización a la comunidad 
aledaña 
PMA-RS-MSE-05. Programa de contratación de mano de obra local 
PMA-RS-MSE-06. Seguridad y salud en el trabajo 
PMA-RS-MSE-07. Señalización 
PMA-RS-MSE-08. Prevención de olores ofensivos 
PMA-RS-MSE-09. Compensación Social 

ARTÍCULO OCTAVO: La COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO S.A:E.S.P., 
deberá dar cumplimiento a lo propuesto en el Plan de Seguimiento y Monitoreo, Plan de 
Contingencia, y de cierre y uso final del sitio de acuerdo con los cronogramas definidos en el EIA, 
y para el cual se citan a continuación: 

— Modio abiótico 

DIMENSIÓN 1SICA O ABIÓTICA 

PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL 

CÓDIGO 

PMA-RS-MA 

Manejo de excavaciones y disposición de materiales 
sobrantes 

PMA-RS-MA-01 

Manejo de aguas residuales en la etapa de construcción PMARSMAO2 

Manejo de materiales de construcción PMA-RS-MA-03 
Impermeabilización inicial y final de los sitios de disposición 

de residuos 
PMA-RS-MA-04 

Recolección, conducción y tratamiento de lixiviados — Parte 1 
(Recirculación de lixiviados) 

PMA-RS-MA-05-1 

Recolección, conducción y tratamiento de lixiviados — Parte 2 
(Sistema de osmosis inversa) 

PMA-RS-MA-05-2 

Compactación de residuos sólidos y vida útil del relleno 
sanitario 

PMA-RS-MA-06 

control de emisiones atmosféricas y manejo de olores ' 
gases 

PMA-RS-MA-07 

Reúso de agua tratada PMA-RS-MA-O8 

Manejo de aguas de escorrentia y control de la erosión PMA-RS-MA-09 

Manejo de residuos sólidos PMA-RS-MA-1O 

Manejo de maquinaria y aceites PMA-RS-MA-I 1 

Manejo y almacenamiento de equipos e insumos PMA-RS-MA-12 

control de ruido PMA-RS-MA-13 

control de procesos erosivos y de inestabilidad PMA-RS-MA-14 

Reconformación geomorfológica de las terrazas PMA-RS-MA-15 

Restauración paisajística PMA-RS-MA- 16 
Plan de abandono y restauración paisajistica de tas terrazas PMA RS MA 17 

Desmantelamiento, abandono y recuperación paisajistica de 
tas áreas intervenidas por la operación de la planta de 

compostaje 
PMA-RS-MA-1 8 

Fuente, INCa A&J 5 A 

 

Tabla 2. Programas a monitorear - Medío biótico 

   

    

     

CÓDIGO 

  

  

DIMENSIÓN BIÓTICA 

    

       

        

 

PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL PMA.RS-MB 

 

 

Manojo de remoción de cobertura vegetal y descapote 

Manejo de las actividades de tala de plantación forestal 

PMA-RS-MB-01 

PMARS-MB-O2 
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DIMENSIÓN BIÓTICA 
comercial 

CÓDIGO 

Recuperación vegetal (empradización y revegetalización) PMA-RS-MB-03 
Mantenimiento y conservación de la franja de aislamiento PMA-RS-MB-04 

Siembra por laJa de plantación forestal comercial PMA-RS-MB-05 
Control de Vectores PMA-RS-MB-06 

me: INCO A&J SA 

Tabla 3. Proaramas a mcrnitnraar — 

DIMENSIÓN SOCIO ECONÓMICA 
PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL 

C • 'IGO 
PMA-RSMsE 

Programa de educación y capacitación al personal 
vinculado al proyecto PMA- RS-MSE - 

Programa de información y participación comunitaria PMA- RS-MSE - 02 
Programa de comunicación organizaclomial PMA- RS-MSE - 03 

Programa de capacitación, educación y concientización a 
la comunidad aledaña PMA- RS MSE - - 

Programa de contratación de mano de obra local PMA- RS-MSE -05 
Seguridad y salud en el trabajo PMA- RS-MSE -06 

Señalización PMA- RS-MSE -07 
Prevención de olores ofensivos PMA- RS-MSE - 08 

Compensamón Soci
- PMA- RS-MSE 09 

auo A&J SA 

ARTÍCULO NOVENO: La COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO S.A:E.S.P., 
debe presentar informes trimestrales de cumplimiento ambiental (ICA), de acuerdo con las 
especificaciones establecidas dentro del Apéndice 1, Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) 
del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por Ministerio del Medio Ambiente 
de Colombia y el Convenio Andrés Bello (CAB) en el 2002 o las normas que la modifiquen, 
sustituyan, adicionen o complementen. 

ARTÍCULO DÉCIMO La COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO S.A E.SP., 
con base en la evaluación de la información Geográfica y Cartográfica adjunta al documento, 
según modelo de datos geográficos de la Resolución 2182 de 2016, DEBE presentar documento 
en donde se especifique el por qué no se usan Capas Geográficas, no se diligencian tablas de 
datos, no se ingresan valores en los atributos y se soporte con capas geográficas e información de 
atributos que se considere relevante en el diligenciamiento de la GDB, para el proyecto objeto de 
la evaluación. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO 
S.A:E.S.P, en un término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo debe presentar el Estudio que contemple un modelo de dispersión de olores, dado 
que en el estudio presentado no se está teniendo en cuenta los niveles de emisión que se están 
generando en la totalidad de las chimeneas y que hacen parte de las terrazas 1 a la 11, de 
acuerdo a las acciones de control y seguimiento realizadas por la Corporación mediante el artículo 
noveno la Resolución 1583 del 24 de diciembre de 2018. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Hace parte integral del presente acto administrativo el concepto 
técnico N° 19480 de fecha 25 de mayo de 2019, y solo autoriza las modificaciones a la licencia 
ambiental allí relacionadas y acogidas dentro del presente proveído. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El titular deberá cumplir de manera estricta con las medidas de 
prevención, mitigación, control, compensación y corrección, propuestas en el plan de manejo 
ambiental evaluado por esta Corporación y que se aprueba por medio de la presente providencia. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Las demás obligaciones contenidas en la Resolución No. 0211 
del 03 de marzo de 2003, resolución 0476 del 15 de junio de 2005, modificada mediante la 
Resolución No. 0848 del 09 de septiembre de 2008, y por la Resolución No. 3593 del 07 de 
diciembre de 2012, se mantienen iguales y no sufren ninguna modificación. 
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ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El titular de la Licencia Ambiental debe implementar y poner en 
marcha cada una de las actividades previstas en el Plan de Manejo, contingencia, monitoreo y 
seguimiento que se plantearon en el Estudio de Impacto Ambiental, con el fin de prevenir, mitigar, 
corregir y compensar los posibles impactos ambientales que pueda generar el proyecto. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: La Licencia Ambiental que se otorga mediante este acto 
administrativo, ampara únicamente las obras o actividades descritas en el plan de manejo 
ambiental presentado, y en la presente resolución. Cualquier modificación en las condiciones de la 
Licencia Ambiental o al Plan de Manejo Ambiental deberá agotar el procedimiento establecido en 
la Sección 7 del Capítulo 30 deI Decreto 1076 de 2015. Igualmente se deberá solicitar y obtener la 
modificación de la licencia ambiental, cuando se pretenda usar, aprovechar yio afectar un recurso 
natural renovable o se den condiciones distintas a las contempladas en el Plan de Manejo 
Ambiental y en la presente Resolución. El incumplimiento de esta medida, será causal para la 
aplicación de las sanciones legales vigentes de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 

2009. 

ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: En caso de detectarse durante el tiempo de operación del 
proyecto impactos ambientales no previstos, el titular de la Licencia Ambiental deberá suspender 
el proyecto, obra y/o actividad e informar de manera inmediata a CORPOBOYACA, para que se 
determinen y exijan las medidas correctivas que se consideren necesarias sin perjuicio de las 
medidas que debe tomar el beneficiario para impedir la degradación del ambiente. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El titular del plan de manejo ambiental será responsable de los 
daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de las medidas de manejo contempladas en 
el plan de manejo ambiental y las demás que se ocasionen durante el desarrollo del proyecto 
energético y deberá realizar las actividades necesarias para corregir los efectos causados. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: La modificación del instrumento ambiental otorgado queda sujeta 
al cumplimiento de las medidas, acciones, obras y/o actividades determinadas en el mismo, cuyo 
acatamiento y efectividad podrá ser objeto de seguimiento y control periódicos por parte de ésta 
Corporación, de conformidad con lo previsto en el Artículo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2015, o 
la norma que lo modifique o sustituya. 

ARTÍCULO VIGESIMO: La Corporación podrá suspender o revocar la Licencia Ambiental 
otorgada y adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra de la titular de la misma, por el 
incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas mediante la presente 
Resolución, la Ley y los Reglamentos, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: El titular deberá presentar autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del proyecto, de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de Septiembre de 2011, a efecto de 
que ésta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente 

acto administrativo, La COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO COSERVICIOS 

S.A. E.S.P., identificada con NIT 891.800.031-4, representada legalmente por el señor HUGO 

JAIRO PEREZ PENA, identificado con cédula de ciudadanía N° 9.396.853 expedida en 
Sogamoso, Boyacá, y/o quien haga sus veces; en la dirección Plaza 6 de Septiembre Centro 
administrativo 3er piso; o en la Calle 39 N° 10C-33 barrio chapinero en la ciudad de Sogamoso, 
Boyacá, de no ser posible désele aplicaciones a las disposiciones consagradas en el artículo 69 

de la ley 1437 de 2011 

PARÁGRAFO: Al momento de la notificación hágase entrega de copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico N° 19480 de fecha 25 de mayo de 2019. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Remitir copia íntegra y legible del presente acto administrativo 
a la Alcaldía Municipal de Sogamoso (Boyacá), para lo de su conocimiento y competencia. 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Dirección General de ésta Corporación, el cual deberá interponerse por escrito, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los Artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ ICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Lorena Yasmin Barón cipagaut 
Revisó Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó Bertha cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-01 55/01. 
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Por la cual se resuelve una solicitud de modificación de una licencia ambiental y se toman otras 
determinaciones 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — 
CORPOBOYACÁ, 

En uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas en la Ley 99 de 1993, y  el Decreto 1076 
de 2015, y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante de Resolución No. 01719 de fecha 14 de diciembre de 2009, CORPOBOYACÁ otorgó 
Licencia Ambiental a nombre del señor JULIO CÉSAR ARDILA CARO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.309.089 expedida en Bogotá, para un proyecto de la explotación de un yacimiento de 
carbón ubicado en jurisdicción de los municipios de Boavita y la Uvita, proyecto a desarrollarse dentro 
del área de la Licencia de Explotación No. FFB-081 suscrito con el Instituto Colombiano de Geología y 
Minería INGEOMINAS. (FIs. 85-91). 

Que el acto administrativo antes citado fue notificado personalmente al señor JULIO CÉSAR ARDILA 
CARO, con cédula de ciudadanía No. 19.309.089 de Bogotá el 22 de diciembre de 2009. (FI. 91). 

Que a través de Radicado No. 013436 de fecha 29 de diciembre de 2009, el señor JULIO CESAR 
ARDILA CARO solicitó cambiar el nombre del titular de la respectiva licencia ambiental de JULIO CESAR 
ARDILA CARO con cédula de ciudadanía No. 19.309.089 a AMERICANA DE MINERALES DE 
EXPORTACION AMERALEX LTDA con NIT 900.102.399-6, teniendo en cuenta la cesión del título 
minero realizado ante INGEOMINAS. (FIs. 95-100) 

Que mediante Auto No. 976 de fecha 27 de abril de 2010, CORPOBOYACÁ realizó un requerimiento 
para que el señor JULIO CESAR ARDILA CARO allegara certificado de existencia y representación de 
la empresa AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACION AMERALEX LTDA. (fI. 102). 

Que a través de Radicado No. 006945 de 24 de junio de 2010, el señor JULIO CESAR ARDILA CARO 
allegó Certificado de Existencia y Representación de la empresa AMERICANA DE MINERALES DE 
EXPORTACION AMERALEX LTDA. (FIs. 105-107). 

Que mediante Resolución No. 0822 de fecha 02 de abril de 2012, CORPOBOYACÁ declaró 
perfeccionada la cesión de los derechos y obligaciones emanados de la licencia ambiental, otorgada 
mediante Resolución 01719 de 14 de diciembre de 2009 al señor JULIO CESAR ARDILA CARO 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.309.089 de Bogotá a favor de la empresa AMERICANA 
DE MINERALES DE EXPORTACION AMERALEX LTDA identificada con el NIT 900.102.399-6, en virtud 
de la cesión total aprobada por INGEOMINAS dentro del contrato de concesión No. FFB-081. (Fls.113-
114). 

Que a través de Radicado No. 013875 de fecha 03 de septiembre de 2018, la empresa AMERALEX 
LTDA solicitó concesión de aguas. (FIs. 647-661). 

Que mediante Auto No. 0103 de fecha 04 de febrero de 2019, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de Modificación de la Licencia Ambiental otorgada a través de Resolución No. 01719 de 
fecha 14 de diciembre de 2009, a fin de incluir Concesión para el Uso de las Aguas Residuales Tratadas. 
(FIs. 718-721), siendo notificada la EMPRESA AMERALEX a través de correo electrónico (fI. 722). 
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Que se realizó visita técnica el día 7 de marzo de 2019, con el acompañamiento de los Señores Cesar 
Salgado, Manuel Suárez como representantes de AMERALEX, Yitzenia Vargas Rincón y Felipe Barrera 
en calidad de consultores y funcionarios de CORPOBOYACA. (FIs. 732-733). 

Que mediante Concepto Técnico No. 19181 del 14 de marzo de 2019, en el cual realizó unos 
requerimientos a la empresa AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACIÓN — AMERALEX S.A.S. 
identificada con NIT. 900102399-6, para que en un término de un (1) mes contado a partir de la 
subscripción del acta de la reunión que trata el acta qué trata el Numeral 2° deI Artículo 2.2.2.3.8.1 del 
Decreto 1076 de 2015 allegara una información adicional, a fin de continuar con el proceso de 
modificación de la licencia ambiental. (FIs. 734-739). 

Que a través de oficio con Radicado No. 003319 de fecha 19 de marzo de 2019, CORPOBOYACÁ 
convocó a reunión con el fin de solicitar por única vez información adicional conforme el Numeral 2° del 
Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015. (FI. 740). 

Que el día 26 de marzo de 2019 se llevó a cabo la Reunión de solicitud de información adicional, en 
donde se presentaron los requerimientos contenidos dentro del Concepto Técnico No. 19181 del 14 de 
marzo de 2019 y  a los cuales no se interpuso recurso alguno. (FI. 741). 

Que a través de oficio con Radicado No. 06658 de fecha 05 de abril de 2019, el señor CESAR ENRIQUE 
SALGADO BEJARANO, representante legal de la empresa AMERICANA DE MINERALES DE 
EXPORTACIÓN — AMERALEX S.A.S., presentó información requerida en reunión deI 26 de marzo de 
2019, en el marco de la modificación de Licencia Ambiental. (FIs. 745-747). 

Que con el objeto de dar trámite a la solicitud a la modificación de la Licencia Ambiental otorgada 
mediante Resolución No. 01719 de fecha 14 de diciembre de 2009, se emitió el Concepto Técnico No. 
19524 de fecha 07 de junio de 2019 (fIs. 748-755), indicando entre otros aspectos, lo siguiente: 

"3. ASPECTOS TÉCNICOS 

Radicado No. 013875  (03 de septiembre de 2018) 

La información presentada en el Radicado No. 013875 de fecha 03 de septiembre de 2018 contiene en 
términos generales lo siguiente.' 

Documento: Concesión de agua superficial con reusó agrícola (riego de pastos y forrajes) para 
el polígono minero FFB — 081- Minas la Milagrosa, Mirador 1 y  Mirador 2 deI Municipio de Boavita, 

Boyacá. 

Glosario 
1. Característica del medio biótico 
2. Balance de materia o de masa 
3. Evaluación ambiental del recurso hídrico 
3. 1 Localización georreferenciada del proyecto 
3.2 Memoria detallada del proyecto con especificaciones de procesos y tecnologías que serán 
empleadas en la gestión del efluente 
3.4 Información detallada sobre la naturaleza de los insumos, productos químicos, formas de energía 
empleados y los procesos físicos y químicos utilizados en el desarrollo del proyecto, que gen era el 
efluente 
3.5 Predicción y valoración de los impactos que puedan derivarse de los efluentes generados por el 
proyecto, sobre el cuerpo de agua. 
4 Descripción y valoración de los proyectos, obras y actividades para prevenir, mitigar, corregir o 
compensar los impactos sobre el cuerpo de agua y sus usos. 
4. Concepto de restricción agronómico 
5. Plan de monitoreo de agua residual tratada 
6. Medidas de contingencia 
7. Sistema de tratamiento de agua 
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Anexos: Anexo Nro. 1. Informe de calidad de agua. Anexo Nro. 2. Informe resultados de laboratorios. 
Anexo Nro. 3. Información primaria. Anexo Nro, 4. Informe plan de trabajo y obras. Anexo Nro. 5. Matriz 
de evaluación de impacto ambiental 

Radicado No. 06658  (05 de abril de 2019) 

REQUERIMIENTOS PARA EL CONCEPTO TÉCNICO DE EVALUACION AMBIENTAL PARA 
MODIFICA ClON DE LICENCIA AMBIENTAL. 

ANEXO N°1. CERTIFICADO YAUTORIZACION: AUTORIZACION RIEGO, CA MA RA DE COMERCIO, 
CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD, RUT AMERALEX. 

ANEXO N°2. ESQUEMA DE LINEAS DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION: MAPA N°1. LINEA DE 
CONDUCCION Y DISTRIBUCION 

ANEXO N°3. UBICACION ESTRUCTURAS PTAR: MEMORIA DE CALCULO.docx, PLANO N°1. 
UBICACION Y SISTEMA DE TRATA TAMIENTO.pdf, Ptar Boavita (1).dwg 

ANEXO N°4. AREA DE REUSO: MAPA N°2. AREA DE REUSOS 

ANEXO N°5. MAPA DISTANCIAS MINIMAS: MAPA N°3. MAPA DE DISTANCIAS MINIMAS 

ANEXO N°6. PUEAA MICROINDUSTRIA: CA MA RA DE COMERCIO, FGP-28-INFORMA ClON-
PUEEAS-EMPRESARIAL-V3 (1), POLITICA INTEGRAL SST_MA_CALIDAD, PUEAA BOA VITA, RUT 
AMERALEX. 

ANEXO N°7. CAJA DE CONTROL DE CAUDAL R AGRI: CAJA DE CONTROL DE CAUDAL 

ANEXO N°8. INFORMA ClON CARTOGRAFICA: 

GDB (BD_ANLA_3 116. gdb, Cartografia_ Base. gdb, Captacion_de_a gua_superficial, 
coordenadas_poligono, Metadatos, Muestra_suelo, Riego_A gricola, tubería). 
MXD (PLANO N°1 ESQUEMA DE LINEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCION.mxd, PLANO N°2 
ÁREAS DE REUSO.mxd, PLANO N°3 DISTANCIAS MINIMAS DE RETIRO.mxd). 
PDF (PLANO N°1 ESQUEMA DE LINEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRlBUCIÓN.pdf PLANO N°2 
ÁREAS DE REUSO.pdf PLANO N°3 DISTANCIAS MINIMAS DE RETIRO.pdf). 

ANEXO N°9. SOPORTE ANALIZAR LTDA: LABORATORIO DE AGUA - AG2459-18, SOPORTE 
ACREDITA ClON ANALIZAR LTDA. 

ANEXO N°10. BALANCE DE MASA: Software.stan, INFORME BALANCE DE MASA, 
EjecutableBoavitaPTAR. zmfa. 

ANEXO N°11. MATRICES DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL: Matriz de evaluacion de 
impacto ambiental BOA VITA-requerimientos, Matriz de IDENTIFICACION de impacto ambiental 
BOA VITA-requerimientos. 

ANEXO N°12 DISEÑOS DEL PLAN DE MANEJO: FILTRO Y CUNETAS 

3.1. Localización y Ubicación Geográfica: 

El área del Contrato de Concesión FFB-081 se encuentra localizado en las veredas Ochaca Melonal, 
Cabuyal y Lagunillas del municipio de Boa vita y las veredas Vargas y San Bernardo del municipio de la 
Uvita (Boyacá). De acuerdo al Catastro Minero Colombiano el título minero tiene un área superficial de 
1550 Ha y se encuentra en estado VIGENTE EN EJECUCIÓN. 

Figura 1. Localización del Contrato de Concesión FFB-081 
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Fuente: SIA T — Corpoboyacá 

En lo que respecta a la solicitud de la modificación de la Licencia Ambiental, ésta únicamente se solicita 
para el reúso de las aguas provenientes de los frentes de explotación de las Bocaminas La Milagrosa 
y El Mirador 2, las cuales se localizan en la vereda Ochacá del municipio de Boa vita como se observa 
a continuación: 

Figura 2. Localización del Contrato de Concesión FFB -081 — BM La Milagrosa y BM Mirador 2 

fSM Modgr .2 

lful IJIO PiAR 

(non 

1f1 

a,10  

La M0agro0i9  
Sedlo1en5adores 

oyó 

cal 

510.8(01) o 80-003 O 60306691 *0<0&001 

COÇPCbOy 

D Municipkss Magna Plaisas 

EJ FFB-O8l 

SfRA? 2019 

(J ORMI BOSQUES secos oti CHIcAMocHA 

Vervdao..Maagnaf,en 

0ha95 
— HIDROLOGIA2SK....CORPOBOY 

TRAMITE: Modlficadón de 
Licereis Ambiental 
MUNICIPIO: Bovita y La Uvate 

San Bernardo 
EXPEDIENTE: OOLA0027/08 
ELABORO: Mónica Medina 

-Ii 
N 

Fuente: SIA T — Corpoboyacá 
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Tabla 1. Coordenadas de localización 

ID LONGITUD LATITUD X Y 

BM_La_Milagrosa 72°35'03,6"W 6°18'58,5"N 1165235.516 1190447.561 

BM_Mirador_2 72°35'06,5"W 6°19'02,8"N 1165145.975 1190579.441 

Sedimentadores 72°35'03,3"W 6°18'59, 1 'N 1165244.687 1190466.025 

Futura_PTAR 72°35'03,1"W 6°1900,6"N 1165250.704 1190512.136 

Reservorio 72°35'03, 1"W 6°19'OO, 7"N 1165250.695 1190515.209 

Fuente: Corpoboyacá 

Figura 3. Bocaminas visitadas 
Bocamina La Milagrosa Bocamina Mirador 2 

Fuente: Corpoboyacá 

3.2 Aspectos técnicos encontrados: 

Una vez revisado el Expediente OOLA-0027/08 se evidencia que mediante Resolución 1719 de fecha 
de 14 de diciembre de 2009, CORPOBOYACÁ otorga Licencia Ambiental a nombre del señor JULIO 
CESAR ARO/LA CARO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.309.089 expedida en Bogotá 
para un proyecto de la 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 la Licencia de Explotación No. FFB-
081 suscrito con el Instituto Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS y que posteriormente 
mediante Resolución 0822 de 02 de abril de 2012, CORPOBOYACÁ aprobó cesión de dicha licencia 
ambiental a favor de la empresa AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACION AMERALEX LTDA 
con Nit 900. 102.399-6, en virtud de la cesión total aprobada por INGEOMINAS dentro del contrato de 
concesión Nro. FFB-081, es de mencionar que adicional a dichas resoluciones NO se encuentran Actos 
Administrativos expedidos por esta entidad que modifique las condiciones de la Licencia Ambiental 
aprobada inicialmente. 

De acuerdo con lo anterior se procede a verificar que las Bocaminas La Milagrosa y El Mirador 2 (las 
cuales son objeto de la solicitud de la Concesión para el uso de las aguas residuales tratadas) se 
encuentren aprobadas dentro de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 1719 de 2009, 
para lo cual se tienen en cuenta lo referenciado en el Concepto Técnico No. ME-0059/09 del 3 de 
diciembre de 2009 (Folios 72-84), donde se menciona que: 

"OBSERVACIONES: 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 de éstos trabajos, 
excluyendo uno de ellos por esta ubicado en una zona de importante oferta hídrica (...) y las cuales 
quedaron referenciadas dentro de las siguientes coordenadas 

Tabla 2. Coordenadas Bocaminas referenciadas en Concepto Técnico No. ME-0059/09 
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ID* NORTE ESTE BLOQUE OBSERVACIÓN 

1182820 /162743 SAUZAL VIABLE 
2 1184376 1162273 SAUZAL VIABLE 

1185893 1162125 SAUZAL VIABLE 

1187100 1162572 GUAYABAL VIABLE 
- 1187815 1163185 GUAYABAL VIABLE 
6 1188316 1163630 OCHACÁ VIABLE 

1190250 1164296 OCHACÁ NO VIABLE 

Es de señalar que el Concepto Técnico No. ME-0059/09 del 3 de diciembre de 2009 fue acogido 
íntegramente por Resolución No. 1719 de fecha 14 de diciembre de 2009. 

Adicionalmente, se localizan cartográficamente las coordenadas de las Bocaminas referenciadas en 
Concepto Técnico No. ME-0059/09 (Tabla 2) y  las Bocaminas La Milagrosa y El Mirador 2 (Tabla 1); 

las cuales fueron visitadas el día 7 de marzo de 2019. 

Figura 4. Localización de Bocaminas referenciadas en Concepto Técnico No. ME-0059/09 y 
Bocaminas Visitadas 

Fuente: SIAT Corpoboyacá y adaptación de Folio 75 Exp. OOLA-0027/08 
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Como se puede observar en la Figura 4, la localización de las Bocaminas La Milagrosa y El Mirador 2 
NO COINCIDEN con las Bocaminas autorizadas en el Concepto Técnico No. ME-0059/09 (acogido en 
Resolución No. 1719 de 2009). Por tal motivo, NO es factible evaluar la solicitud de modificación de la 
Licencia Ambiental presentada mediante Radicado No,013875 de 03 de septiembre de 2018, ya que 
dicha modificación corresponde a la inclusión de la Concesión para el uso de las aguas residuales 
tratadas provenientes de las Bocaminas La Milagrosa y El Mirador 2, las cuales NO se encuentran 
autorizadas dentro de la LICENCIA AMBIENTAL otorgada mediante Resolución 1719 de fecha de 14 de 
diciembre de 2009. 

En re/ación con las bocaminas La Milagrosa y El Mirador 2, el titular minero reporta que se encuentran 
amparadas en el Programa de Trabajos y Obras aprobado por la autoridad minera e infiere que ésta 
situación aunada a no haber sido reportadas dentro los amparos administrativos solicitados para el 
contrato de concesión FFB-081, las ubica en un marco de legalidad, lo cual puede parecer lógico desde 
el punto de vista técnico, pero se hace claridad que éstos trabajos mineros no se encuentran dentro de 
los que fueron autorizados inicialmente en la licencia ambiental aprobada por CORPOBOYACÁ para el 
desarrollo de las actividades dentro de éste contrato minero y sin el amparo que le concede la inclusión 
en la licencia ambiental, no pueden estar operando hasta tanto no sean debidamente legalizadas ante la 
autoridad ambiental. 

En el caso de que el titular opte por la opción de incluir de labores mineras NO autorizadas inicialmente 
en la Licencia Ambiental, deberá solicitar y obtener la modificación de la Licencia Ambiental de 
conformidad con lo dispuesto en los Artículos 2.2.2.3.7.1., 2.2.2.3.7.2. y 2.2.2.3.8.1. del Decreto 1076 de 
2015. 

REVISIÓN LOCALIZACIÓN DE BOCAMINAS REFERENCIADAS EN CONCEPTO TÉCNICO No. ME-
0059/09 CON RESPECTO A BOCAMINAS PROYECTADAS EN TESTIGO DOCUMENTAL No. 575 
(SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL) 

Se realiza la superposición cartográfica de las coordenadas presentadas en el Folio 75 (ME-0059/09) del 
Expediente OOLA-0027/08 con respecto a la delimitación proyectada de las zonas a explotar, la cual 
reposa en los planos denominados "PLANO 1. DELIMITA ClON DE ZONAS A EXPLOTAR BLOQUE 
OCHA CA-TABO, PLANO 2. DELIMITACION ZONA A EXPLEXPLOTAR BLOQUE GUAYABAL-CA y 
PLANO 3. DELIMITA ClON ZONA A EXPLOTAR BLOQUE ZAUSAL". Es de aclarar que dicha 
superposición se realizó unificando el sistema de coordenadas de los elementos cartográficos, para lo 
cual se trabajó con MAGNA SIRGAS. 

"PLANO 1. DEL/MITA ClON DE ZONAS A EXPLOTAR BLOQUE OCHA CA-TABO": 
A continuación, se observa la localización de las bocaminas propuestas en el Plano 1. Delimitación de 
zonas a explotar bloque Ochaca-Tabo, las bocaminas referenciadas en el Concepto Técnico ME-0059/09 
y las bocaminas visitadas en el marco de la solicitud de la modificación de Licencia Ambiental (La 
Milagrosa y El Mirador 2). Se evidencia proximidad de las bocaminas proyectadas en el Plano 1 y las 
referenciadas en el Concepto Técnico ME-0059/09, sin embargo dichas Bocaminas NO COINCIDEN con 
las georreferenciadas en visita del día 7 de marzo de 2019. 

Figura 5. Superposición PIano 1. Delimitación de zonas a explotar bloque Ochaca-Tabo, 
Bocaminas referenciadas en el Concepto Técnico ME-0059/09 y Bocaminas visitadas 
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Fuente: Corpoboyacá, adaptación de Folio 75 Exp. OOLA-0027/08 y adaptación Plano 1. Delimitación de 
zonas a explotar bloque Ochaca-Tabo 

"PLANO 2. DELIMITACIÓN ZONA A EXPLOTAR BLOQUE GUAYABAL-CA" 

A continuación, se observa la localización de las bocaminas propuestas en el Plano 2. Delimitación zona 
a explotar bloque Guayabal-Ca y las bocaminas referenciadas en el Concepto Técnico ME-0059/09. Se 
evidencia proximidad de las bocaminas proyectadas en el Plano 2 y las referenciadas en el Concepto 
Técnico ME-0059/09. 

Figura 6. Superposición Plan o 2. Delimítación zona a explotar bloque Guayabal-Ca y Bocaminas 
referenciadas en el Concepto Técnico ME-0059/09 
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Fuente: Adaptación de Folio 75 Exp. OOLA-0027108 y adaptación PIano 2. Delimitación zona a explotar 
bloque Guayabal-Ca 

"PLANO 3. DELIMITACIÓN ZONA A EXPLOTAR BLOQUE ZAUSAL" 

A continuación, se observa la localización de las bocaminas propuestas en el "Plano 3. Delimitación zona 
a explotar bloque Zausal" y las bocaminas referenciadas en el Concepto Técnico ME-0059109. Se 
evidencia que las bocaminas las referenciadas en el Concepto Técnico ME-0059/09 se encuentran 
desplazadas en el eje X hacia la derecha con respecto a las bocaminas proyectadas en el Plano 3, sin 
embargo, dicha situación puede ser resultado de un error de digitación al momento de realizar el 
Concepto Técnico ME-0059/09, lo cual no es posible verificar. 

Figura 7. Superposición "PIano 3. Delimitacion zona a explotar bloque Zausal" y Bocaminas 
referenciadas en el Concepto Técnico ME-0059/09 

11590006 21600006 1161000E 11620006 11630006 11640006 61650006 

Fuente: Adaptación de Folio 75 Exp. OOLA-0027/08 y adaptación "Plano 3. Delimitación zona a 
explotar bloque Zausal" 

Tabla 3. CONSOLIDADO DE COORDENADAS DE BOCAMINA S REFERENCIADAS EN CONCEPTO 
TÉCNICO No. ME-0059/09 Y BOCAMINAS PROYECTADAS EN PLANOS TESTIGO DOCUMENTAL 

No. 575 

COORDENADAS FOLIO 76— C. T. No. ME-0059/09 COORDENADAS EXTRAÍDAS DE PLANOS 
TESTIGO DOCUMENTAL No. 575 

ID* NORTE ESTE BLOQUE OBS. ID DESCRIPCIÓN NORTE ESTE 
1 1182820 1162743 SAUZAL VIABLE 1 SAUZAL BM! 1182873.08 1161261.558 
2 1184376 1162273 SAUZAL VIABLE 2 SAUZALBM2 1184418.114 1161744.995 
- 1185893 1162125 SAUZAL VIABLE 3 SAUZAL BM3 1185885.266 1161903.81 

1187100 1162572 GUAYABAL VIABLE 4 GUAYABAL BM! 1187118.035 1162638.144 
- 1187815 1163185 GUAYABAL VIABLE 5 GUAYABALBM2 1187810.318 1163170.098 
6 1188316 1163630 OCHACÁ VIABLE 6 OCHACABM2 ¡188352.84 1163632.922 

1190250 1164296 OCHACÁ NO VIABLE 7 OCHACA BM! 11902 02.212 1164339.075 
Fuente: Adaptación de Folio 75 Exp. OOLA-0027/08 y adaptación Planos 1,2 y  3 del Testigo Documental 
No. 575 
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Como se observa en las Figura 5, Figura 6, Figura 7 y 
Tabla 3, localización de las Bocaminas de los bloques Ochaca y Guayabal presenta proximidad de las 
referenciadas en el C. T. No. ME-0059/09 y las proyectadas en los planos del Testigo Documental No. 
575. Sin embargo, para las bocaminas del bloque Sauzal se observan diferencias considerables en su 
localización. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

4.lDesde el punto de vista técnico y ambiental se considera que la solicitud presentada por la Empresa 
AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACIÓN — AMERALEX SAS. identificada con NIT. 
900102399-6, en lo referente a la Modificación de la Licencia Ambiental otorgada a través de Resolución 
No. 1719 de fecha 14 de diciembre de 2009 para el proyecto de explotación de carbón, a desarrollarse 
en la jurisdicción de los municipios de Boavita y La Uvita dentro del área de la licencia de explotación No. 
FFB-081 a fin de incluir Concesión para el uso de las aguas residuales tratadas, NO puede ser evaluada 
debido a que el permiso menor solicitado se encuentra vinculado con labores mineras (Bocaminas) NO 
autorizadas en la Licencia Ambiental otorgada. Por lo tanto, se recomienda TERMINAR el proceso de 
modificación de Licencia Ambiental con Auto de inicio No. 0103 del 4 de febrero de 2019. 

4.2 Remitir el presente Concepto Técnico al Comité de Licencias Ambiental de CORPOBOYACÁ, para 
que se tomen las medidas necesarias con respecto a la inconsistencia en la localización de las 
Bocaminas autorizadas en la Resolución No. 1719 de fecha 14 de diciembre de 2009 según lo 
argumentado en el presente concepto. Se recomienda posterior a la verificación de las coordenadas de 
las Bocaminas remitir el expediente al grupo de control y seguimiento, para que realice las actuaciones 
correspondientes en lo referente a las labores mineras ejecutadas en las Bocaminas La Milagrosa y El 
Mirador 2. 

4.3 El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada en el trámite de 
Modificación de Licencia Ambiental, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad 
de la consultoría profesional que lo firma y del titular solicitante del trámite. 

4.4El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de 
modificación de Licencia Ambiental, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo." 

Que las actuaciones antes mencionadas forman parte del expediente OOLA-0027/08, 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 4°, 
333, 334, y  366, entre otras, es posible afirmar que el Constituyente tuvo una especial preocupación 
por la defensa y conservación del ambiente y la protección de los bienes y nquezas ecológicos y 
naturales necesarios para un desarrollo sostenible. Así, el ambiente sano es considerado como un 
derecho de rango constitucional, a la par que como un asunto de interés general1. 

1Corte Constitucional. Sentencia C-596 de 1998. MP. Dr. Viadimiro Naranjo Mesa. 
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Esa concepción de Constitución Ecológica se materializa así: 

El artículo 10  de la Constitución Política de Colombia establece: "Colombia es un Estado social de derecho, 
organ izado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la 
solidaridad de las personas que la integran y en la pre valencia del interés general". 

La democracia requiere de una construcción colectiva y también de una construcción individual, que 
necesita ciudadanos responsables y conscientes de sus derechos y de sus deberes. La ciudadanía en 
el marco de la democracia participativa debe entenderse en relación con sus responsabilidades 
democráticas y en relación con el respeto y defensa del Estado Social de Derecho. 

El artículo 8° de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las personas proteger 
las riquezas culturales y naturales 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 afectarlo", 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. Se señala que el desarrollo sostenible es entendido a la luz de lo establecido 
en el artículo 3° de la Ley 99 de 1993 como aquel que debe conducir "al crecimiento económico, a la 
elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en 
que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la 
satisfacción de sus propias necesidades." 

Igualmente, el Ordenamiento Constitucional indica 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° lo siguiente "Protegerlos 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 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 
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"2  y a éstos últimos ciertas 
obligaciones que se derivan de la función ecológica de la propiedad y de los deberes generales del 
ciudadano consagrados en la Constitución. 

Es así que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de los 
cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del ambiente y 
garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que deriva la protección 

2Sentencia 0-431 de 2000. MP. Vladimiro Naranjo. 
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de los recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el deterioro del 
ecosistema respectivo. Esto en concordancia 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". 

Además, en el Código de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Decreto Ley 2811 de 1974, 
se consagró lo siguiente: 

"Artículo lo. 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 2o. Fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio común de la humanidad y 
necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos, este Código tiene por 
objeto: 

lo. 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. 

20. Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables 
sobre los demás recursos. 

3o. 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." 

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, el establecerse lo siguiente: 

"ARTICULO 51. COMPETENCIA, Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio del Medio 
Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de conformidad con 
lo previsto en esta Ley. 

En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y 
autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas tal medio ambiente y al control, la preservación y 
la defensa del patrimonio ecológico, expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción 
respectiva." 

El Decreto 2820 del 05 de agosto de 2010 derogó los Decretos 1220 de 2005 y  500 de 2006. 
Posteriormente, el Decreto No. 2041 de 2014, derogó el Decreto 2820 del 05 de agosto de 2010 y el 
Decreto No. 1076 deI veintiséis (26) de mayo de 2015 reglamentó el sector ambiente y desarrollo 
sostenible compilando el Decreto 2041 de 2014, entre otros. 

De acuerdo con la norma vigente - Decreto 1076 de 2015, la competencia de esta Autoridad para el 
presente trámite, se señaló así: 
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"ARTÍCULO 2.22.3.2.3.: Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. Las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las de desarrollo sostenible, los grandes centros urbanos, y las 
autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia ambiental 
para siguientes proyectos, obras o actividades que se ejecuten en el área de su jurisdicción: 

(...) 1. En el sector minero: 

a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea menor a ochocientas mil.. 

En el mismo texto legal, se regula la modificación de la licencia ambiental en el artículo 2.2.2.3.7.1., así: 

"ARTICULO 2.2.2.3.7.1. Modificación de la licencia ambiental. La licencia ambiental deberá ser 
modificada en los siguientes casos: 

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

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

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

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

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

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

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

8. Cuando se pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales. 

9. Para el caso de proyectos existentes de exploración y/o explotación de hidrocarburos en yacimientos 
convencionales que pretendan también desarrollar actividades de exploración y explotación de 
hidrocarburos en yacimientos no convencionales siempre y cuando se pretenda realizar el proyecto obra 
o actividad en la misma área ya licenciada y el titular sea el mismo, de lo contrario requerirá adelantar el 
proceso de licenciamiento ambiental de que trata el presente decreto. 

Este numeral no aplica para los proyectos que cuentan con un plan de manejo ambiental como 
instrumento de manejo y control, caso en el cual se deberá obtener la correspondiente licencia ambiental. 

Parágrafo 1°. Para aquellas obras que respondan a modificaciones menores o de ajuste normal dentro 
del giro ordinario de la actividad licenciada y que no impliquen nuevos impactos ambientales adicionales 
a los inicialmente identificados y dimensionados en el estudio de impacto ambiental, el titular de la licencia 
ambiental, solicitará mediante escrito y anexando la información de soporte, el pronunciamiento de la 
autoridad ambiental competente sobre la necesidad o no de adelantar el trámite de modificación de la 
licencia ambiental, quien se pronunciará mediante oficio en un término máximo de veinte (20) días 
hábiles. 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible señalará los casos en los que no se requerirá adelantar 
el trámite de modificación de la licencia ambiental o su equivalente, para aquellas obras o actividades 
consideradas cambios menores o de ajuste normal dentro del giro ordinario de los proyectos; dicha 
reglamentación aplicará para todas las autoridades ambientales competentes. 
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En materia de cambios menores o ajustes normales en proyectos de infraestructura de transporte se 
deberá atender a la reglamentación expedida por el Gobierno nacional en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 41 de la Ley 1682 de 2013. 

Parágrafo 2°. A efectos de lo dispuesto en el numeral 5, el interesado deberá presentar la solicitud ante 
la autoridad ambiental del proyecto, quien remitirá el expediente dentro de los diez (10) días hábiles a la 
autoridad ambiental competente en la modificación para que asuma el proyecto en el estado en que se 
encuentre. 

Parágrafo 3°. Cuando la modificación consista en ampliación de áreas del proyecto inicialmente 
licenciado, se deberá aportar el certificado del Ministerio del Interior sobre la presencia o no de 
comunidades étnicas y de existencia de territorios colectivos de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto 2613 de 2013." 

De la misma manera, el artículo 2.2.2.3.7.2. ibídem señala requisitos para la modificación ambiental y el 
artículo 2.2.2.3.8.1. indica el procedimiento para el efecto. 

En ese sentido la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, así como posee la 
competencia y legitimidad para la otorgar o negar una solicitud de licencia ambiental, también lo es, para 
modificarla cuando se enmarque en una de las causales, se cumpla con los requisitos exigidos para tal 
y la información se considere suficiente y eficaz para tal fin. 

De la Licencia Ambiental 

A través del Decreto No. 1076 del 26 de mayo de 2015, "Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", se define la Licencia Ambiental en el artículo 2.2.2.3.1.3. 
como: 

la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o 
actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos 
naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; 
la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de /05 requisitos, términos, condiciones y 
obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, 
compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 

La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios para el 
desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad. 

El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos natura/es renovables, deberán ser claramente 
identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 

La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. Ningún 
proyecto, obra o actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia ambiental. 

Como instrumento de intervención y planificación ambiental, la Licencia Ambiental debe fijar unos límites 
para la ejecución de obras y actividades de gran magnitud que conllevan un peligro de afectación grave 
a los recursos, al ambiente y a la población en general. Estos límites se traducen en diferentes 
obligaciones que la autoridad ambiental, de manera discrecional, pero bajo criterios de proporcionalidad 
y razonabilidad, le impone al particular solicitante de la Licencia, a fin de prevenir, mitigar, corregir o 
incluso compensar el impacto ambiental que la ejecución de la obra produce. Circunstancias, criterios 
y definiciones que han sido introducidas (dos) jurisprudencialmente. En concordancia con ello, el 
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en Sentencia del 17 de octubre de 2003, expediente No. 
2003-00181, MP. Dra. BEATRIZ MARTINEZ QUINTERO, cita: 

"Deben estar previamente señaladas por la ley o el reglamento la clase de obras y actividades cuya 
ejecución tiene la potencialidad de producir efecto dañino o nocivo a los recursos naturales o al medio 
ambiente; y que el posible daño tiene carácter grave. Se infiere por lo demás, que la exigencia tiene como 
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finalidad prevenir la ocurrencia de tal daño. Podría entonces afirmarse que e/legislador estableció una 
presunción de peligrosidad para la estabilidad de los recursos natura/es o el ambiente, en relación con 
la ejecución de determinadas obras o actividades, contingencia que es necesario prevenir como 
obligación 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. 

Tal noción tiene sustento en el acatamiento del mandato constitucional del artículo 80 que impone al 
Estado el deber de planificar "el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, a cuya finalidad debe "prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental". Es por ello que doctrinariamente se ha desarrollado el 
concepto en el sentido de otorgarle a la licencia alcance instrumental en la planificación y gestión 
ambiental dado que al establecer derechos y obligaciones permite hacer seguimiento y control por parte 
de la autoridad en tal ámbito. Yen armonía con su carácter preventivo, la ley ha establecido la exigencia 
para su aprobación y otorgamiento, de la presentación obligatoria de un estudio de impacto ambiental, 
que debe incluir una evaluación de/impacto, así como un plan de manejo con las correspondientes 
medidas de disminución, mitigación, compensación y corrección de los efectos ambientales del 
proyecto." 

Ahora bien, en concordancia con lo expuesto, el Decreto No. 1076 de 2015 en su artículo 2.2.2.3.3.1. 
establece los estudios ambientales, en su artículo 2.2.2.3.3.2. indica los términos de referencia y en su 
artículo 2.2.2.3.5.1 señala el estudio del Impacto Ambiental (EIA). 

Finalmente, cuando la normativa vigente se refiere a "La licencia ambiental llevará implícitos todos los 
permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales 
renovables, que sean necesarios para el desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad.", es claro, que 
procederá la modificación del instrumento ambiental, bajo la causal 2 del artículo 2.2.2.3.7.1. del Decreto 
1076 de 2015, a fin de incluir el permiso o permisos que sean necesarios para el desarrollo y operación 
de proyecto, obra u actividad, los cuales se regirán en tiempo, modo y lugar, por las normas vigentes a 
su expedición. 

De la norma de carácter administrativo. 

La Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
empezó a regir a partir del 2 de julio de 2012 y derogó expresamente el Código Contencioso 
Administrativo — Decreto 01 de 1984, de conformidad a su artículo al disponer "ARTÍCULO 308. RÉGIMEN 
DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código 
sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y 
procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones 
administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose 
y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior". En ese contexto, para efectos de la notificación 
de los actos administrativos, pertinencia de recursos en la vía gubernativa y demás aspectos 
procedimentales, se atenderá a lo dispuesto en la referida norma. 

Respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, la Ley 1437/11 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 e/juez. 

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, 
y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o ante 
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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 articulo 77 ibídem, señala: 

"ARTÍCULO 77. REQUISITOS. Por regla general los recursos se interpondrán porescrito que no requiere 
de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán 
presentarse por medios electrónicos. 

Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente 
constituido. 

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 

3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 

4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado 
por este medio. 

Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si el recurrente obra como agente oficioso, 
deberá acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestarla caución que se le señale para garantizar 
que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro del término de dos (2) meses. 

Si no hay ratificación se hará efectiva la caución y se archivará el expediente. Para el trámite del recurso 
el recurrente no está en la obligación de pagar la suma que el acto recurrido le exija. Con todo, podrá 
pagar lo que reconoce deber." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ — 
CORPOBOYACÁ 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ está legitimada para tramitar la 
modificación de la licencia ambiental otorgada para el proyecto de la explotación de un yacimiento de 
carbón ubicado en jurisdicción de los municipios de Boavita y la Uvita, proyecto a desarrollarse dentro 
del área de la Licencia de Explotación No. FFB-081 suscrito con el Instituto Colombiano de Geología y 
Minería INGEOMINAS, a nombre del señor JULIO CESAR ARDILA CARO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.309.089 expedida en Bogotá y que posteriormente se solicitó su cambio a 
AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACION AMERALEX LTDA con NIT 900.102.399-6, teniendo 
en cuenta la cesión del título minero realizado ante INGEOMINAS. Debiendo analizar que, el objeto de 
estudio se centra en la modificación de la Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución No. 01719 
de fecha 14 de diciembre de 2009, con el fin incluir Concesión de Aguas, según radicado No. 013875 
de fecha 03 de septiembre de 2018 presentada por la empresa AMERALEX LTDA. 

En primer lugar, con observancia en el debido proceso y en el principio de legalidad que rigen el actuar 
de la administración pública, se precisa que el procedimiento para la modificación de la licencia ambiental 
está definido en el Decreto 1076 de 2015 (compilatorio) y que rige actualmente, sin perjuicio de los 
reglamentarios que en materia puedan aplicar al caso en específico. 

Así mismo, en el artículo 59 de la Ley 99 de 1993 se indica que"... A solicitud del peticionario, la autoridad 
ambiental competente incluirá en la Licencia Ambiental, los permisos, concesiones y autorizaciones necesarias 
para adelantar la obra o actividad....., circunstancia concordante, para el caso de estudio, en el inciso 
segundo del artículo 2.2.2.3.1.3. del Decreto 1076 de 2015 que taxativamente señala: "... La licencia 
ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o 
afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil de/proyecto, obra 
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o actividad ..... Postulado que se ve materializado a través del trámite de modificación de la licencia 
ambiental en los artículos 2.2.2.3.7.1., 2.2.2.3.7.2. y  2.2.2.3.8.1. del mismo dispositivo normativo. 

Bajo este contexto y atendiendo lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 'Por medio del cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", sin perjuicio de las normas 
reglamentarias que en materia puedan aplicar al caso en específico, se resalta que el Auto de inicio 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, 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 
la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas." 

En segundo lugar, frente al caso objeto de estudio, se tiene que: 

Mediante Radicado No. 013875 de fecha 03 de septiembre de 2018, la empresa AMERALEX LTDA, 
identificada con el NIT No. 900.102.399-6, representada legalmente por el señor CESAR SALGADO, 
allegó solicitud de concesión de aguas (fIs. 647-661), procediéndose posteriormente a la emisión del 
Auto No. 0103 de fecha 04 de febrero de 2019, dentro del cual CORPOBOYACA dispuso iniciar trámite 
administrativo de modificación de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 01719 de 
fecha 14 de diciembre de 2009, a fin de incluir Concesión para el Uso de las Aguas Residuales Tratadas 
(fIs. 718-721), siendo notificada la EMPRESA AMERALEX a través de correo electrónico (fI. 722). 

Siguiendo el procedimiento, se realizó visita técnica el día 7 de marzo de 2019 (fIs. 732-733) y 
posteriormente se emitió el Concepto Técnico No. 19181 del 14 de marzo de 2019, en el cual se realizó 
unos requerimientos a la empresa AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACION — AMERALEX 
SAS. identificada con NIT. 900102399-6, para que en un término de un (1) mes contado a partir de la 
subscripción del acta de la reunión que trata el Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 
2015 allegara una información adicional, a fin de continuar con el proceso de modificación de la licencia 
ambiental (fIs. 734-739). 

Atendiendo lo anterior, el día 26 de marzo de 2019 se llevó a cabo la Reunión de solicitud de información 
adicional, en la cual se presentaron los requerimientos contenidos dentro del Concepto Técnico No. 
19181 del 14 de marzo de 2019 (fI. 741), de que trata el numeral 2 de artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 
1076 de 2015, dejándose constancia en el acta respectiva que, se procedió a leer todos y cada uno de 
los requerimientos de información adicional contenidos dentro del Concepto Técnico No. 19181 referido, 
notificados al representante legal de AMERALEX, a quien se le informó que contaba con un (1) mes 
calendario para allegar la información adicional, plazo que podrá ser prorrogado por un término igual, 
previa solicitud del interesado con por lo menos cinco (5) días antes del vencimiento del plazo inicial, y 
que en caso de hacerse uso de la mencionada prórroga el término vencía el día 26 de abril de 2019.  

Mediante oficio con Radicado No. 06658 de fecha 05 de abril de 2019, el señor CESAR ENRIQUE 
SALGADO BEJARANO, representante legal de la empresa AMERICANA DE MINERALES DE 
EXPORTACION — AMERALEX SAS., presentó información requerida en reunión deI 26 de marzo de 
2019, en el marco de la modificación de Licencia Ambiental (fIs. 745-747). 

Posteriormente, se emitió Concepto Técnico No. 19524 de fecha 07 de junio de 2019 (fIs. 748-755), en 
el cual se expuso: 

"4. CONCEPTO TÉCNICO 

4.1 Desde el punto de vista técnico y ambiental se considera que la solicitud presentada por la 
Empresa AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACIÓN — AMERALEX SAS. identificada con 
NIT. 900102399-6, en lo referente a la Modificación de la Licencia Ambiental otorgada a través de 
Resolución No. 1719 de fecha 14 de diciembre de 2009 para el proyecto de explotación de carbón, a 
desarrollarse en la jurisdicción de los municipios de Boa vita y La Uvita dentro del área de la licencia de 
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explotación No. FFB-081 a fin de incluir Concesión para el uso de las aguas residuales tratadas, NO 
puede ser evaluada debido a que el permiso menor solicitado se encuentra vinculado con labores 
mineras (Bocaminas) NO autorizadas en la Licencia Ambiental otorgada. Por lo tanto, se recomienda 
TERMINAR el proceso de modificación de Licencia Ambiental con Auto de inicio No. 0103 del 4 de 
febrero de 2019. 

4.2 Remitir el presente Concepto Técnico al Comité de Licencias Ambiental de CORPOBOYACÁ, para 
que se tomen las medidas necesarias con respecto a la inconsistencia en la localización de las 
Bocaminas autorizadas en la Resolución No. 1719 de fecha 14 de diciembre de 2009 según lo 
argumentado en el presente concepto. Se recomienda posterior a la verificación de las coordenadas 
de las Bocaminas remitir el expediente al grupo de control y seguimiento, para que realice las 
actuaciones correspondientes en lo referente a las labores mineras ejecutadas en las Bocaminas La 
Milagrosa y El Mirador 2. 

4.3 El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada en e/trámite de 
Modificación de Licencia Ambiental, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad 
de la consultoría profesional que lo firma y del titular solicitante del trámite. 

4.4El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de 
modificación de Licencia Ambiental, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo." 

Bajo este contexto, de acuerdo con los fundamentos de orden técnico y acorde con lo señalado en el 
Decreto 1076 de 2015, en el caso objeto de estudio se concluye que, no es viable la solicitud presentada 
por la empresa AMERALEX, por cuanto no es posible evaluar una petición de modificación de licencia 
ambiental, sino está amparada y autorizada dentro de la Resolución No. 01719 de fecha 14 de diciembre 
de 2009 emitida por CORPOBOYACA, en concordancia con el artículo 59 de la Ley 99 de 1993 que 
consagra "... A solicitud del peticionario, la autoridad ambiental competente incluirá en la Licencia Ambiental, 
los permisos, concesiones y autorizaciones necesarias para adelantar la obra o actividad...", tal como lo 

esboza el Concepto Técnico No. 19524 de fecha 07 de junio de 2019, así: 

"(..) 3.2 Aspectos técnicos encontrados: 

Una vez revisado el Expediente OOLA-0027/08 se evidencia que mediante Resolución 1719 de fecha de 
14 de diciembre de 2009, CORPOBOYACA otorga Licencia Ambiental a nombre del señor JULIO 
CÉSAR ARDILA CARO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.309.089 expedida en Bogotá para 
un proyecto de la explotación de un yacimiento de carbón ubicado en jurisdicción de los municipios de 
Boavita y la Uvita, proyecto a desarrollarse dentro del área de la Licencia de Explotación No. FFB-081 
suscrito con el Instituto Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS y que posteriormente mediante 
Resolución 0822 de 02 de abril de 2012, CORPOBOYACÁ aprobó cesión de dicha licencia ambiental a 
favor de la empresa AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTA ClON AMERALEX LTDA con Nit 
900. 102.399-6, en virtud de la cesión total aprobada por INGEOMINAS dentro del contrato de concesión 
Nro. FFB-081, es de mencionar que adicional a dichas resoluciones NO se encuentran Actos 
Administrativos expedidos por esta entidad que modifique las condiciones de la Licencía Ambiental 
aprobada inicia/mente. 

(...) 

Como se puede observar en la Figura 4, la localización de las Bocaminas La Milagrosa y El Mirador 2 NO 
COINCIDEN con las Bocaminas autorizadas en el Concepto Técnico No. ME-0059/09 (acogido en 
Resolución No. 1719 de 2009). Por tal motivo, NO es factible evaluar la solicitud de modificación de la 
Licencia Ambiental presentada mediante Radicado No.013875 de 03 de septiembre de 2018, ya que dicha 
modificación corresponde a la inclusión de la Concesión para el uso de las aguas residuales tratadas 
provenientes de las Bocaminas La Milagrosa y El Mirador 2, las cuales NO se encuentran autorizadas 
dentro de la LICENCIA AMBIENTAL otorgada mediante Resolución 1719 de fecha de 14 de diciembre de 
2009. 

En relación con las bocaminas La Milagrosa y El Mirador 2, el titular minero reporta que se encuentran 
amparadas en el Programa de Trabajos y Obras aprobado por la autoridad minera e infiere que ésta 
situación aunada a no haber sido reportadas dentro los amparos administrativos solicitados para el 
contrato de concesión FFB-081, las ubica en un marco de legalidad, lo cual puede parecer lógico desde 
el punto de vista técnico, pero se hace claridad que éstos trabajos mineros no se encuentran dentro de los 
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que fueron autorizados inicia/mente en /a licencia ambiental aprobada por CORPOBOYACÁ para el 
desarrollo de las actividades dentro de éste contrato minero y sin el amparo que le concede la inclusión en 
la licencia ambiental, no pueden estar operando hasta tanto no sean debidamente legalizadas ante la 
autoridad ambiental. 

En el caso de que el titular opte por la opción de incluir de labores mineras NO autorizadas inicia/mente en 
la Licencia Ambiental, deberá solicitar y obtener la modificación de la Licencia Ambiental de conformidad 
con lo dispuesto en los Artículos 2.2.2.3.7.1., 2.2.2.3.7.2. y  2.2.2.3.8.1. del Decreto 1076 de 2015." 

Por lo tanto, no se puede desconocer para la toma de decisiones en un proceso licenciatario, y 
modificatorio en el caso particular que se estudia, el procedimiento que se encuentra previamente 
regulado y sin ser un capricho de la Entidad, por cuanto sobre estos parámetros se obtiene la viabilidad 
de una licencia ambiental y / o modificación según solicitud. 

Otras consideraciones 

Para terminar, la CORPORACIÓN, tiene competencia privativa para modificar o no la licencia ambiental 
como organismo rector de la gestión ambiental, tendiente a la conservación y protección de los recursos 
naturales renovables y a garantizar a todas las personas un ambiente sano, por lo que debe ejecutar 
las políticas tendientes a cumplir los cometidos estatales en este aspecto. 

Es necesario recordar, que la empresa AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACION AMERALEX 
LTDA con NIT 900.102.399-6, como titular de licencia ambiental otorgada para el proyecto de la 
explotación de un yacimiento de carbón ubicado en jurisdicción de los municipios de Boavita y la Uvita, 
proyecto a desarrollarse dentro del área de la Licencia de Explotación No. FFB-081 suscrito con el 
Instituto Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS, de conformidad a la Resolución No. 01719 
de fecha 14 de diciembre de 2009 (otorgamiento de la Licencia Ambiental) y la Resolución No. 0822 de 
fecha 02 de abril de 2012 (la cesión de los derechos y obligaciones emanados de la licencia ambiental), 
deberá abstenerse de hacer uso de los recursos naturales que se puedan ver afectados en ejercicio su 
actividad, y que no cuenten con los permisos correspondientes, (esto es el permiso de concesión de 
aguas, objeto de la modificación) 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 y de las obligaciones deban cumplir en la ejecución de su proyecto y aquellas que se 
desprendan del proceso de seguimiento y control u otros determinantes de esta Autoridad, en 
consideración a que las mismas, son de obligatorio cumplimiento. 

De la misma manera, se REQUIERE a la empresa AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACION 
AMERALEX LTDA con NIT 900.102.399-6, para que, inicie el trámite de Modificación de la Licencia 
Ambiental a fin de incluir nuevas bocaminas, de acuerdo a lo indicado en el Concepto Técnico No. 19524 
de fecha 07 de junio de 2019 y  de conformidad al Decreto 1076 de 2015 o el que lo modifique, so pena 
de adelantar el respectivo proceso sancionatorio en su contra. 

Por otra parte, se considera pertinente que, desde la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, proceso de seguimiento y control, se verifique el cumpliendo la Resolución No. 01719 de 
fecha 14 de diciembre de 2009 y en aras de constatar que los recursos naturales objeto del permiso 
menor que pretendía amparar con la solicitud de modificación, no se esté viendo involucrado de manera 
negativa en el área, para los fines pertinentes y en consideración con las decisiones expuestas en el 
presente acto administrativo, por tanto, una vez en firme, deberá compulsarse copia del presente acto 
administrativo y el Concepto Técnico No. 19524 de fecha 07 de junio de 2019, haciéndose la salvedad 
lo relacionado con las Bocaminas La Milagrosa y El Mirador 2, según se indicó en dicho concepto. 

Adicionalmente, en caso que la empresa AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACION 
AMERALEX LTDA con NIT 900.102.399-6, como titular de licencia ambiental referida continúe 
interesado en la modificación del instrumento ambiental, podrá presentar una nueva solicitud, teniendo 
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en cuenta lo expresado en párrafos precedentes y de acuerdo a lo establecido en la Metodología General 
para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales adoptada por el 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 el Decreto 1076 de 2015 o aquel que lo modifique o sustituya, orientada 
además a los permisos menores que requiera, con sus normas reglamentarias y bajo el procedimiento 
de trámite que tenga definido esta Entidad a la época, de tal manera que esta Autoridad Ambiental tenga 
los elementos de juicio necesarios para evaluación de la solicitud de modificación. 

Atendiendo el Concepto Técnico No. 19524 de fecha 07 de junio de 2019, en el cual se expresa 
inconsistencia en la localización de las Bocaminas autorizadas en la Resolución No. 1719 de fecha 14 
de diciembre de 2009, se remitirá ese Concepto Técnico al Area de Licencias Ambiental de 
CORPOBOYACA, para que se estudie esta circunstancia y se tomen las medidas necesarias al 
respecto. Una vez resuelto lo correspondiente frente a este asunto, se remitirá la decisión respectiva al 
grupo de control y seguimiento de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta 
entidad para que realice las actuaciones correspondientes en lo referente a las labores mineras 
ejecutadas en las Bocaminas La Milagrosa y El Mirador 2. 

La decisión que a continuación se resuelve, fue previamente sustentada con fundamento técnico frente 
a reunión con el Director de la entidad y con el grupo de licencias ambientales, como procedimiento 
interno, a fin de tomar una decisión objetiva frente al caso y efectuadas las anteriores consideraciones, 
quienes, en sesión del 19 de junio de 2019, aprobaron la decisión como consta en acta de la misma 
fecha, considerando ésta Autoridad Ambiental que, no cumple con la respectiva normativa tendiente a 
la modificación de la Licencia Ambiental y por lo tanto no es viable acceder a la solicitud elevada. 

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. 19524 de fecha 07 de junio 
de 2019, suscrito por el Profesional Especializado de Evaluación y Decisión a Procesos Permisos de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la Entidad, obrante a folios Nos. 748 a 755 
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 de licencia 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, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Terminar la solicitud de modificación de la licencia ambiental otorgada a 
través de la Resolución No. 01719 de fecha 14 de diciembre de 2009, para el proyecto de la explotación 
de un yacimiento de carbón ubicado en jurisdicción de los municipios de Boavita y la Uvita, proyecto a 
desarrollarse dentro del área de la Licencia de Explotación No. FFB-081 suscrito con el Instituto 
Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS, cuyo titular minero es AMERICANA DE MINERALES 
DE EXPORTACION AMERALEX LTDA con NIT 900.102.399-6, según Resolución No. 0822 de fecha 
02 de abril de 2012 (la cesión de los derechos y obligaciones emanados de la licencia ambiental), con 
Radicado No. 013875 de fecha 03 de septiembre de 2018, presentada por el Dr. CESAR SALGADO 
BEJARANO, como representante legal, de acuerdo con las consideraciones expuestas en el presente 
acto administrativo y una vez ejecutoriada la presente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO.- La empresa AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACION AMERALEX 
LTDA con NIT 900.102.399-6, podrá presentar una nueva solicitud, teniendo en cuenta lo expresado en 
párrafos precedentes y de acuerdo a lo establecido en la Metodología General para la Elaboración y 
Presentación de Estudios Ambientales adoptada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
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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 
el Decreto 1076 de 2015 o aquel que lo modifique o sustituya, orientada además a los permisos menores 
que requiera, con sus normas reglamentarias y bajo el procedimiento de trámite que tenga definido esta 
Entidad a la época, de tal manera que esta Autoridad Ambiental tenga los elementos de juicio necesarios 
para evaluación de la solicitud de modificación. 

ARTÍCULO TERCERO.- Informar a la empresa AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACION 
AMERALEX LTDA con NIT 900.102.399-6, como titular de licencia ambiental otorgada para el proyecto 
de la explotación de un yacimiento de carbón ubicado en jurisdicción de los municipios de Boavita y la 
Uvita, proyecto a desarrollarse dentro del área de la Licencia de Explotación No. FFB-081 suscrito con 
el Instituto Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS, deberá abstenerse de hacer uso de los 
recursos naturales que se puedan ver afectados en ejercicio su actividad, y que no cuenten con los 
permisos correspondientes, (esto es el permiso de concesión de aguas, objeto de la modificación) 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 y de las obligaciones 
deban cumplir en la ejecución de su proyecto y aquellas que se desprendan del proceso de seguimiento 
y control u otros determinantes de esta Autoridad, en consideración a que las mismas, son de obligatorio 
cumplimiento, de conformidad a lo señalado en la parte motiva. 

PARÁGRAFO. — Para el efecto, se conmina a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 
proceso de seguimiento y control, se verifique el cumpliendo la Resolución No. 01719 de fecha 14 de 
diciembre de 2009 y en aras de constatar que los recursos naturales objeto del permiso menor que 
pretendía amparar con la solicitud de modificación, no se esté viendo involucrado de manera negativa 
en el área, para los fines pertinentes y en consideración con las decisiones expuestas en el presente 
acto administrativo, por tanto, una vez en firme, deberá compulsarse copia del presente acto 
administrativo y el Concepto Técnico No. 19524 de fecha 07 de junio de 2019, haciéndose la salvedad 
lo relacionado con las Bocaminas La Milagrosa y El Mirador 2, según se indicó en dicho concepto. 

ARTÍCULO CUARTO. — REQUIERE a la empresa AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACION 
AMERALEX LTDA con NIT 900.102.399-6, para que, inicie el trámite de Modificación de la Licencia 
Ambiental a fin de incluir, incluir nuevas bocaminas, de acuerdo a lo indicado en el Concepto Técnico 
No. 19524 de fecha 07 de junio de 2019 y de conformidad al Decreto 1076 de 2015 o el que lo modifique, 
so pena de adelantar el respectivo proceso sancionatorio en su contra, de conformidad a lo expuesto en 
la parte motiva. 

ARTÍCULO QUINTO.- Remitir el Concepto Técnico No. 19524 de fecha 07 de junio de 2019 al área de 
Licencias Ambientales de CORPOBOYACA, para que se estudie la inconsistencia en la localización de 
las Bocaminas autorizadas en la Resolución No. 1719 de fecha 14 de diciembre de 2009 expuesta en el 
mismo y se tomen las medidas necesarias al respecto. 

PARÁGRAFO. Una vez resuelto este asunto por el área de licencias ambientales, se remitirá la decisión 
respectiva al grupo de control y seguimiento de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
de esta entidad, para que realice las actuaciones correspondientes en lo referente a las labores mineras 
ejecutadas en las Bocaminas La Milagrosa y El Mirador 2. 

ARTICULO SEXTO.- Declarar el Concepto Técnico No. 19524 de fecha 07 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. 748 a 755 del expediente OOLA-0027108, dejando la constancia 
respectiva. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la empresa 
AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACION AMERALEX LTDA con NIT 900.102.399-6, a través 
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de su representante legal Dr. CESAR ENRIQUE SALGADO BEJARANO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 3.102.803 de Nemocón o quien haga sus veces, en la Calle 16 No. 16-66, oficina 402 
del municipio de Duitama — Boyacá (fIs. 647 y 746) y  celulares 3138520525 (fI. 647), 3138520540 y 
teléfono 7601312 (fI. 746). 

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-0027108, 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 de los Municipios de Boavita y La Uvita (Boyacá), para su conocimiento. 

ARTÍCULO NOVENO.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, en concordancia con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- En contra del presente acto administrativo procede el recurso de reposición, el 
cual se podrá interponerse directamente por el titular o por su representante legal o apoderado 
debidamente constituido, por escrito ante la Dirección General de Corpoboyacá, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de la publicación, según el caso, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 
1437 de 2011. 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

1 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Liliana Díaz Fache. 
Revisó: Luis Alberto Hernández Pa 
Aprobó Bertha cruz Forero. / 
Archivo: 110-50 150-32 OOt i027I08 
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RESOLUCIÓN No. Z 06 - - -  08 JUL 2019 

Por la cual se resuelve una solicitud de modificación de una licencia ambiental y se toman otras 
determinaciones 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — 
CORPOBOYACÁ, 

En uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas en la Ley 9 de 1993, y  el Decreto 1076 
de 2015, y, 

CONSIDERANDO 

Que a través de Resolución No. 3789 de fecha 29 de octubre de 2015, ésta Corporación otorgó Licencia 
Ambiental a nombre de los señores MARIA PRAXEDIS ARAQUE MARTÍNEZ, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 24.095.842 de Socha y ROQUE RINCÓN ARAQUE, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.774.899 de Socha, para la explotación de Carbón; proyecto amparado por el Contrato 
de Concesión Minera 'AE6-141", suscrito por el Instituto Colombiano de Geología y Minería 
"INGEOMINAS", en un área total de 9 Hectáreas y  8264 m2, localizada en las veredas "Reyes Patria y 
San Antonio", en jurisdicción de los Municipios de Corrales y Gámeza (Boyacá), respectivamente. (fis. 
80-93). 

Que el acto administrativo antes citado fue notificado personalmente el 29 de octubre de 2015 a los 
señores MARIA PRAXEDIS ARAQUE MARTÍNEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.095.842 y ROQUE RINCÓN ARAQUE, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.774.899 (fI. 93 
reverso). 

Que mediante oficio con Radicado No. 016789 de fecha 31 de octubre de 2016, los señores MARÍA 
PRAXEDIS ARAQUE MARTÍNEZ, identificada con cédula de ciudadanía Nos. 24.095.842 de Socha y 
ROQUE RINCÓN ARAQUE identificado con cédula de ciudadanía 6.774.899 de Tunja, solicitaron 
Modificación a la Licencia Ambiental otorgada con Resolución No. 3789 de fecha 29 de octubre de 2015 
para la explotación de Carbón, proyecto amparado por el Contrato de Concesión Minera "AE6-141", 
suscrito por el Instituto Colombiano de Geología y Minería "INGEOMINAS", en un área total de 9 
Hectáreas y  8264 m2, localizada en las veredas "Reyes Patria y San Antonio", en jurisdicción de los 
Municipios de Corrales y Gámeza (Boyacá), respectivamente, a fin de incluir concesión de aguas 
superficiales allegando el formulario correspondiente y anexos (fIs. 138-170). 

Que mediante Auto No. 1833 de fecha 29 de noviembre de 2016 CORPOBOYACÁ dio inicio al trámite 
administrativo de Modificación de la Licencia Ambiental otorgada bajo la Resolución No. 3789 de fecha 
29 de octubre de 2015 (fIs. 173-174), en los siguientes términos: 

"(...) ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de MODIFICACIÓN de Licencia Ambiental 
otorgada mediante Resolución No. 3789 de fecha 29 de octubre de 2015, a nombre de los señores 
MAR/A PRAXED!S ARA QUE MARTÍNEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.095.842 de 
Socha y ROQUE RINCÓN ARAQUE, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.774.899 de Socha, 
para la explotación de Carbón; proyecto amparado por el Contrato de Concesión Minera y Registro 
Minero Nacional 'AE6- 141 ", suscrito por el Instituto Colombiano de Geología y Minería "INGEOMINAS", 
en un área total c'e 9 hectáreas y 8264 m2, localizada en las veredas "Reyes Patria y San Antonio", en 
jurisdicción de los municipios de Corrales y Gámeza (Boyacá), a fin de incluir Concesión de Aguas 
Superficiales, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, sin 
previo concepto técnico. la  solicitud presentada. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente OOLA-00005/15, al Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, con el fin de determinar que el Complemento del Estudio de Impacto Ambiental 
presentado se ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el Manual de Evaluación de Estudios 
Ambientales y a los Términos de Referencia adoptados por la Corporación, y realizar visita al proyecto, 
si la naturaleza del mismo lo requiere. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo anterior, si es del caso, mediante oficio convóquese a la 
reunión de qué trata en Numeral 20  del Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a los señores MARÍA 
PRÁXEDIS ARAQUE MARTINEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.095.842 de Socha y 
ROQUE RINCÓN A RAQUE, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.774.899 de Socha; quienes 
pueden ser ubicados en la Carrera 19 No. 14- 22, Barrio 20 de Julio, en la ciudad de Sogamoso (Boyacá), 
Celular: 3102882781..." (fis. 173-174). 

Que el citado acto administrativo fue comunicado a los señores MARÍA PRAXEDIS ARAQUE MARTíNEZ, 
y ROQUE RINCON ARAQUE con oficio No. 110-013337 dei 15 de diciembre de 2016, emitido por el 
Secretario General y Jurídico de CORPOBOYACÁ (fi. 175). 

Que el señor ROQUE RINCÓN ARAQUE a través de: 

- Radicado No. 001233 de fecha 30 de enero de 2017 allegó informe CA correspondiente al primer año 
licenciado (2015 a 2016) (fls.176-273). 

- Radicado No. 001699 dei 05 de febrero de 2018 entregó informe de cumplimiento ambiental (fis. 274-275). 

- Radicado No. 005260 de fecha 04 de abril de 2018 remitió copia de la Resolución No. 0409 del Secretario de 
Salud para la concesión de agua (fis. 276-278). 

- Radicado No. 002246 de fecha 07 de febrero de 2019 entregó informe de cumplimiento ambiental, año 2018 
(fis. 281-282). 

Que con Oficio No. 20189030465301 de fecha 17-12-2018 el Coordinador Punto de Atención Regional 
de Nobsa de la Agencia Nacional de Minería trasladó informe de Inspección Técnica de Seguimiento y 
Control efectuada al título minero No. AE6-141 en etapa de explotación, "en el cual se toman medidas por 
incumplimientos por parte de los titulares a las normas que regulan la Seguridad Minera. Lo anterior, para lo de su 
competencia" (fIs. 279-280). 

Que con el objeto de dar trámite a la solicitud a la modificación de a Licencia Ambiental otorgada 
mediante Resolución No. 3789 de fecha 29 de octubre de 2015 para incluir un permiso de Concesión de 
Aguas Superficiales, se emitió el Concepto Técnico No. iJDL-011/19 del 31 de mayo de 2019, indicando 

entre otros aspectos, lo siguiente: 

"(...) 

Dentro del proceso de evaluación de la información presentada a esta Corporación en la solicitud de 
modificación de la Licencia Ambiental, se realizó la lista de chequeo para evaluación de estudios 
ambientales, la cual se encuentra dentro del concepto técnico y se soporta en la Metodología de 
Evaluación de Estudios Ambientales establecida por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial; presentándose una ponderación de los ítems evaluados como Adecuadamente cubierto es 

del 18.18%, como Cubierto con condiciones  es de 0.00% y no cubierto adecuadamente 81.82%; 
total de ítems revisados, lo que indica que de acuerdo con lo establecido en dicha metodología, se debe 
proceder a realizar el RECHAZO de la información presentada. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 -7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyacacorpoboyaca.qov.CO  
htpp: www.corpobovaca.qov.co   



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

RgIór E(ratlgki pb nlbmd.d 
2Ü68 --- fl8iUL 2Q1  

Continuación Resolución No. Página No. 3 

Desde el punto de vista técnico y ambiental se recomienda RECHAZAR la documentación a/legada 
mediante Radicado No. 016789 de fecha 31 de octubre de 2016, por los señores MARIA PRAXEDIS 
ARAQUE MARTINEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 24.095.842 de Socha y ROQUE 
RINCON ARAQUE, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.774.899 de Tunja, en el marco de la 
solicitud de modificación de Licencia Ambiental otorgada por Corpoboyacá mediante Resolución No. 
3789 de fecha 29 de octubre de 2015, a fin de incluir permiso de concesión de aguas superficiales con 
destino a uso doméstico, para la explotación de carbón, proyecto amparado por el Contrato de Concesión 
Minera "AE6- 141", suscrito por el Instituto Colombiano de Geología y Minería "INGEOMINA S", en un área 
total de nueve (9) hectáreas y  8264 m2, localizada en las veredas Reyes Patria y San Antonio, en 
jurisdicción el municipio de Corrales (Boyacá), teniendo en cuanta que la información NO CUMPLE con 
los requerimientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto 
Reglamentario Unico del Sector Ambiente", los Términos de Referencia para la elaboración del Estudio 
de Impacto Ambiental (ElA), proyectos de explotación minera y la Metodología General para la 
Presentación de Estudios Ambientales (MAVDT 2010). 

Es importante indicar que el titulo minero "AE6-141" para explotación de carbón, se encuentra ubicado 
en las veredas Reyes Patria y San Antonio, en jurisdicción el municipio de Corrales (Boyacá), cuenta con 
Concesión de Aguas Superficiales, otorgada por Corpoboyacá mediante Resolución No. 0208 del 21 de 
enero de 2011, la cual reposa en el expediente OOCA-0247/07; por lo anterior se recomienda al área 
jurídica de Corpoboyacá, evaluar la pertinencia de archivar el expediente y manejar los permisos 
menores en el Expediente OOLA-0005/15 en el cual se encuentra inmersa la Licencia Ambiental para el 
titulo minero mencionado anteriormente. 

El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada por e/titular en 
Radicado No. 016789 de fecha 31 de octubre de 2016, siendo la veracidad de su contenido de 
exclusiva responsabilidad de la consultoría profesional que lo firma y de! titular solicitante del 
modificatorio de la licencia; todo esto en aras de qarantizar el óptimo desempeño del provecto  y de 
esta manera hacer un eficaz sequimiento ambiental." 

Que las actuaciones antes mencionadas forman parte del expediente OOLA-00005/15, por lo cual se 
entrará a decidir la actuación que procede. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

El medio ambiente en la Constitución de 1991. 

La Corte Constitucional se ha referido en varias oportunidades al carácter ambientalista de la 
Constitución de 1991, llegando incluso a afirmar la existencia de una "Constitución Ecológica". Así, en 
Sentencia 0-596 de 1998, se pronunció diciendo: 

"La Constitución de 1991 tiene un amplio y significativo contenido ambientalista, que refleja la 
preocupación del constituyente 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. Así, el ambiente sano es considerado como un 
derecho de rango constitucional, a la par que como un asunto de interés general1. 

Esa concepción de Constitución Ecológica se materializa así: 

El artículo 10 de la Constitución Política de Colombia establece: "Colombia es un Estado socia/de derecho, 
organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 

1Coite Constitucional. Sentencia C-596 de 1998. MP. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, er' e' trabajo y la 
solidaridad de las personas que la integran y en la pre valencia del interés general". 

La democracia requiere de una construcción colectiva y también de una construcción individual, que 
necesita ciudadanos responsables y conscientes de sus derechos y de sus deberes. La ciudadanía en 
el marco de la democracia participativa debe entenderse en relación con sus responsabilidades 
democráticas y en relación con el respeto y defensa del Estado Social de Derecho. 

El 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 afectarlo", consagrado no como un 
derecho constitucional fundamental sino como un derecho y un interés constitucional de carácter 
colectivo, que puede vincularse con la violación de otro derecho constitucional de rango o naturaleza 
fundamental, como la salud o la vida. 

Es deber del Estado proteger la biodiversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

El artículo 80° de nuestra Carta Política, dispone para el Estado la obligación de planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración y sustitución. Se señala que el desarrollo sostenible es entendido a la luz de lo establecido 
en el artículo 3° de la Ley 99 de 1993 como aquel que debe conducir "al crecimiento económico, a la 
elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en 
que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la 
satisfaccíón de sus propias necesidades." 

Igualmente, el Ordenamiento Constitucional indica 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° lo siguiente "Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por/a conservación 

de un ambiente sano". 

En conclusión, el concepto de protección al medio ambiente irradia la Constitución en su totalidad, 
adoptando tres dimensiones diferentes. Por un lado, la protección al medio ambiente se constituye en 
un principio que atraviesa toda la Constitución, que rige la actuación del Estado en todos los campos. 
Adicionalmente, la noción de protección al medio ambiente se constituye en un derecho que las 
personas pueden hacer valer acudiendo diferentes mecanismos judiciales, igualmente consagrados en 
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"2  y a éstos últimos ciertas 
obligaciones que se derivan de la función ecológica de la propiedad y de los deberes generales del 
ciudadano consagrados en la Constitución. 

Es así que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de los 
cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del ambiente y 
garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que deriva la protección 
de los recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el deterioro del 
ecosistema respectivo. Esto en concordancia con el artículo 209 de la Constitución Politica 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". 

2Sentencia C-431 de 2000. M.P. Viadimiro Naranjo. 
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Además, en el Código de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Decreto Ley 2811 de 1974, 
se consagró lo siguiente: 

"Artículo lo. 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 2o. Fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio común de la humanidad y 
necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos, este Código tiene por 
objeto: 

lo. 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. 

2o. Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables 
sobre los demás recursos. 

3o. 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." 

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, el establecerse lo siguiente: 

"ARTÍCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio del Medio 
Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de conformidad con 
lo previsto en esta Ley. 

En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y 
autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas tal medio ambiente y al control, la preservación y 
la defensa del patrimonio ecológico, expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción 
respectiva." 

El Decreto 2820 del 05 de agosto de 2010 derogó los Decretos 1220 de 2005 y 500 de 2006. 
Posteriormente, el Decreto No. 2041 de 2014, derogó el Decreto 2820 del 05 de agosto de 2010 y  el 
Decreto No. 1076 deI veintiséis (26) de mayo de 2015 reglamentó el sector ambiente y desarrollo 
sostenible compilando el Decreto 2041 de 2014, entre otros. 

De acuerdo con la norma vigente - Decreto 1076 de 2015, la competencia de esta Autoridad para el 
presente trámite, se señaló así: 

"ARTICULO 2.2.2.323.: Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. Las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las de desarrollo sostenible, los grandes centros urbanos, y las 
autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia ambiental 
para siguientes proyectos, obras o actividades que se ejecuten en el área de su jurisdicción: 

(...) 1. En el sector minero 
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La explotación minera de: 

a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea menor a ochocientas mi! (800.000) toneladas/año; 

En el mismo texto legal, se regula la modificación de la licencia ambiental en el artículo 2.2.2.3.7.1., así: 

'ARTÍCULO 2.2.2.3.7.1. Modificación de la lícencia ambíental. La !icencia ambiental deberá ser 
modificada en los siguientes casos: 

1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificare/proyecto, obra o actividad de forma que 
se generen impactos ambientales adicionales a los ya idenfificados en la licencia ambiental. 

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

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

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

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

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

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

8. Cuando se pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales. 

9. Para el caso de proyectos existentes de exploración y/o explotación de hidrocarburos en yacimientos 
convencionales que pretendan también desarrollar actividades de exploración y explotación de 
hidrocarburos en yacimientos no convencionales siempre y cuando se pretenda realizare/proyecto obra 
o actividad en la misma área ya licenciada y e/titular sea el mismo, de lo contrario requerirá adelantare! 
proceso de licenciamiento ambiental de que trata el presente decreto. 

Este numeral no aplica para los proyectos que cuentan con un plan de manejo ambiental como 
instrumento de manejo y control, caso en el cual se deberá obtenerla correspondiente /icencia ambiental. 

Parágrafo 1°. Para aquellas obras que respondan a modificaciones menores o de ajuste normal dentro 
de! giro ordinario de la actividad licenciada y que no impliquen nuevos impactos ambientales adicionales 
a los inicia/mente identificados y dimensionados en el estudio de impacto ambiental, e/titular de la ticencia 
ambiental, solicitará mediante escrito y anexando la información de soporte, el pronunciamiento de la 
autoridad ambiental competente sobre la necesidad o no de adelantar el trámite de modificación de la 
licencia ambiental, quien se pronunciará mediante oficio en un término máximo de veinte (20) días 
hábiles. 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible señalará los casos en los que no se requerirá adelantar 
el trámite de modificación de la licencia ambiental o su equivalente, para aquellas obras o actividades 
consideradas cambios menores o de ajuste normal dentro del giro ordinario de los proyectos; dicha 
reglamentación aplicará para todas las autoridades ambientales competentes. 

En materia de cambios menores o ajustes normales en proyectos de infraestructura de transporte se 
deberá atender a la reglamentación expedida por el Gobierno nacional en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 41 de la Ley 1682 de 2013. 

Parágrafo 2°. A efectos de lo dispuesto en el numeral 5, e/interesado deberá presentar la solicitud ante 
la autoridad ambiental de/proyecto, quien remitirá el expediente dentro de los diez (10) días hábiles a la 
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autoridad ambiental competente en la modificación para que asuma el proyecto en el estado en que se 
encuentre. 

Parágrafo 30•  Cuando la modificación consista en ampliación de áreas del proyecto inicialmente 
licenciado, se deberá aportar el certificado del Ministerio del Interior sobre la presencia o no de 
comunidades étnicas y de existencia de territorios colectivos de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto 2613 de 2013." 

De la misma manera, el artículo 2.2.2.3.7.2. ibídem señala requisitos para la modificación ambiental y el 
artículo 2.2.2.3.8.1. indica el procedimiento para el efecto. 

En ese sentido la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, así como posee Ja 
competencia y legitimidad para la otorgar o negar una solicitud de licencia ambiental, también lo es, para 
modificarla cuando se enmarque en una de las causales, se cumpla con los requisitos exigidos para tal 
y la información se considere suficiente y eficaz para tal fin. 

De la Licencia Ambiental 

A través del Decreto No. 1076 del 26 de mayo de 2015, "Por el cual se expide e/Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible' se define la Licencia Ambiental en el artículo 2.2.2.3.1.3. 
como: 

"... la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o 
actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos 
naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias a/paisaje; 
la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y 
obligaciones que la misma establezca en re/ación con la prevención, mitigación, corrección, 
compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 

La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios para el 
desarrollo y operación de/proyecto, obra o actividad. 

El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser claramente 
identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 

La licencla ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. Ningún 
proyecto. obra o actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia ambiental. 

Como instrumento de intervención y planificación ambiental, la Licencia Ambiental debe fijar unos límites 
para la ejecución de obras y actividades de gran magnitud que conllevan un peligro de afectación grave 
a los recursos, al ambiente y a la población en general. Estos límites se traducen en diferentes 
obligaciones que la autoridad ambiental, de manera discrecional, pero bajo criterios de proporcionalidad 
y razonabilidad, le impone al particular solicitante de la Licencia, a fin de prevenir, mitigar, corregir o 
incluso compensar el impacto ambiental que la ejecución de la obra produce. Circunstancias, criterios 
y definiciones que han sido introducidas (dos) jurisprudencialmente. En concordancia con ello, el 
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en Sentencia del 17 de octubre de 2003, expediente No. 
2003-00181, MP. Dra. BEATRIZ MARTINEZ QUINTERO, 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; yque e/posible daño tiene carácter grave. Se infiere por/o demás, que la exigencia tiene como 
finalidad prevenir la ocurrencia de tal daño. Podría entonces afirmarse que el legislador estableció una 
presunción de peligrosidad para la estabilidad de los recursos naturales o el ambiente, en relación con 
la ejecución de determinadas obras o actividades, contingencia que es necesario prevenir como 
obligación a cargo de la autoridad ambiental designada para autorizar el desarrollo de la actividad o la 
ejecución de la obra a través de la licencia. 
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Tal noción tiene sustento en el acatamiento del mandato constitucional del artículo 80 que impone al 
Estado el deber de planificar "el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, a cuya finalidad debe "prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental". Es por ello que doctrinariamente se ha desarrollado el 
concepto en el sentido de otorgarle a la licencia alcance instrumental en la planificación y gestión 
ambiental dado que al establecer derechos y obligaciones permite hacer seguimiento y control por parte 
de la autoridad en tal ámbito. Y en armonía con su carácter preventivo, la ley ha establecido la exigencia 
para su aprobación y otorgamiento, de la presentación obligatoria de un estudio de impacto ambiental, 
que debe incluir una evaluación del impacto, así como un plan de manejo con las correspondientes 
medidas de disminución, mitigación, compensación y corrección de los efectos ambientales del 
proyecto." 

Ahora bien, en concordancia con lo expuesto, el Decreto No. 1076 de 2015 en su artículo 2.2.2.3.3.1. 
establece los estudios ambientales, en su artículo 2.2.2.3.3.2. indica los términos de referencia y en su 
artículo 2.2.2.3.5.1 señala el estudio del Impacto Ambiental (EIA). 

Finalmente, cuando la normativa vigente se refiere a "La licencio ambiental llevará implícitos todos los 
permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso. aprovechamiento y/o afectación de los recursos: naturales 
renovables, que sean necesarios para el desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad.", es claro, que 

procederá la modificación del instrumento ambiental, bajo la causal 2 del artículo 2.2.2.3.7.1. del Decreto 
1076 de 2015, a fin de incluir el permiso o permisos que sean necesarios para el desarrollo y operación 
de proyecto, obra u actividad, los cuales se regirán en tiempo, modo y lugar, por las normas vigentes a 

su expedición. 

De la norma de carácter administrativo. 

La Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 

empezó a regir a partir del 2 de julio de 2012 y  derogó expresamente el Código Contencioso 

Administrativo — Decreto 01 de 1984, de conformidad a su artículo al disponer "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 ré gimen 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. 

Respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, la Ley 1437/11 establece: 

"ARTÍCULO 74. RECURSOS CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Por reglo 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. (...)" 

"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 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 tramitar/os, e imponga las sanciones 
correspondientes, si a e/lo hubiere lugar. 

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y cuando 
proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. 
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Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios." 

Ahora, respecto a los requisitos de los recursos el artículo 77 ibídem, señala: 

"ARTÍCULO 77. REQUISITOS. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere 
de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán 
presentarse por medios electrónicos. 

Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por 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. 

Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si el recurrente obra como agente oficioso, 
deberá acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar la caución que se le señale para garantizar 
que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro del término de dos (2) meses. 

Si no hay ratificación se hará efectiva la caución y se archivará el expediente. Para el trámite del recurso 
el recurrente no está en la obligación de pagar la suma que el acto recurrido le exija. Con todo, podrá 
pagarlo que reconoce deber." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ — 
CORPOBOYACÁ 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrarse legitimada para 
tomar tramitar la modificación de la licencia ambiental otorgada para la explotación de Carbón, proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión Minera "AE6-141", suscrito por el Instituto Colombiano de 
Geología y Minería "INGEOMINAS", en un área total de 9 Hectáreas y  8264 m2, localizada en las veredas 
"Reyes Patria y San Antonio", en jurisdicción de los Municipios de Corrales y Gámeza (Boyacá), 
respectivamente, estudiará que la misma está basada en una de las causales señaladas en el artículo 
2.2.2.3.7.1. deI Decreto 1076 de 2015, numeral "2. Cuando al otorgarse la lícencia ambiental no se contemple 
el uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen 
desarrollo yoperación de/proyecto, obra o actividad", debiendo analizar, que el objeto de estudio, se centra 
en la modificación de la licencia ambiental del proyecto antes mencionado, con el fin incluir el permiso 
menor de concesión de aguas. 

En ese orden, con observancia en el debido proceso y en el principio de legalidad que rigen el actuar de 
la administración pública, se consagra que el procedimiento para la modificación de la licencia ambiental 
está definido en el Decreto 1076 de 2015 (compilatorio) y que rige actualmente, sin perjuicio de los 
reglamentarios que en materia puedan aplicar al caso en específico. 

Así mismo, en el artículo 59 de la Ley 99 de 1993 se indica que "... A solicitud del peticionario, la autoridad 
ambiental competente incluirá en la Licencia Ambiental, los permisos, concesiones y autorizaciones necesarias 
para adelantar la obra o actividad....., circunstancia concordante, para el caso de estudio, en el inciso 
segundo del artículo 2.2.2.3.1.3. del Decreto 1076 de 2015 que taxativamente señala: "... La licencia 
ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o 
afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra 
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o actividad..... Postulado que se ve materializado a través del trámite de modificación de la licencia 
ambiental en los artículos 2.2.2.3.7.1., 2.2.2.3.7.2. y  2.2.2.3.8.1. deI mismo dispositivo normativo. 

Consideraciones sobre el Estudio de Impacto Ambiental 

De acuerdo con los fundamentos de orden técnico, es importante desglosar la importancia del Estudio 
de Impacto Ambiental, como Instrumento que contiene los aspectos más relevantes que pueden afectar 
y/o producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al ambiente o introducir modificaciones 
considerables o notorias al paisaje en ejecución de un proyecto, obra u actividad en el ámbito ambiental. 
Bajo este contexto se tiene que: 

El Estudio de Impacto Ambiental, ha sido definido como "el principio de la evaluación previa del impacto 
ambiental", consagrado en el artículo 17 de la Declaración de Río de Janeiro de 1992, en los siguientes 

términos: 

"Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, 
respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo 
considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente". 

La Ley 99 de 1993 dentro de los Principios Generales Ambientales menciona los siguientes: 

"Artículo 1°. - Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana seguirá los siguientes 
principios generales: (...) 

3. Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres humanos a una vida saludable 
y productiva en armonía con la naturaleza. 

(...) 

11. Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de decisiones respecto 
a la construcción de obras y actividades que afecten significativamente el medio ambiente natural o 
artificial. 

(...) 

14. Las instituciones ambientales del Estado se estructurarán teniendo como base criterios de manejo 
integral del medio ambiente y su interrelación con los procesos de planificación económica, social y 
física' 

Es así, que concretamente en relación con el EIA, el artículo 57 de la Ley 99 de 1993 se define: 

"Artículo 57°.- Del Estudio de Impacto Ambiental. <Artículo modificado por el artículo de la Ley 1753 de 
2015. El nuevo texto es el siguiente:> Se entiende por Estudio de Impacto Ambiental el conjunto de la 
información que deberá presentar ante la autoridad ambiental competente e/peticionario de una Licencia 
Ambiental. 

El estudio de impacto ambiental contendrá información sobre la localización del proyecto, los elementos 
abióticos, bióticos, y socioeconómicos del medio que puedan sufrir deterioro por la respectiva obra o 
actividad, para cuya ejecución se pide la licencia, y la evaluación de los impactos que puedan producirse. 
Además, incluirá el diseño de los planes de prevención, mitigación, corrección y compensación de 
impactos, así como el plan de manejo ambiental de la obra o actividad..." 

Igualmente, ésta definido por el inciso primero del artículo 2.2.2.3.5.1. del Decreto 1076 de 2015 al 

expresar "... El Estudio de Impacto Ambiental (E/A) es el instrumento básico para la toma de decisiones sobre los 
proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental y se exigirá en todos los casos en que de acuerdo 
con la ley y el presente reglamento se requiera. Este estudio deberá ser elaborado de conformidad con la 
Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales de que trata el artículo 14 del presente decreto 
y/os términos de referencia expedidos para el efecto..." 
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Desde la Jurisprudencia Colombiana, la Corte Constitucional se ha referido a la importancia del estudio 
y evaluación de impacto ambiental dentro del proceso de identificación precisa de los riesgos y peligros 
para el ambiente, el hombre y los recursos naturales que conlleva la ejecución de un proyecto de gran 
infraestructura. En este sentido, ésta Corte en la Sentencia C-035/99, MP. Dr. ANTONIO BARRERA 
CARBONELL, citó: 

"El estudio de impacto ambiental comprende el conjunto de actividades dirigidas a analizar 
sistemáticamente y conocer los riesgos o peligros presumibles que se pueden generar para los recursos 
naturales y el ambiente del desarrollo de una obra o actividad, y a diseñar los planes de prevención, 
mitigación, corrección y compensación de los efectos o impactos que genera dicha obra y de su manejo 
ambiental. "Siive para registrar y valorar de manera sistemática y global todos los efectos potenciales de 
un proyecto con el objeto de evitar desventajas para el medio ambiente "a. 

Posteriormente, la Corte Constitucional en la Sentencia C-746/12, M.P. Dr. LUIS GUILLERMO 
GUERRERO PEREZ, reiteró: 

"(...) Uno de los mecanismos técnicos de que dispone el Estado para el cumplimiento de su deber de 
prevenir y controlar el deterioro ambiental (CP. art. 80), es el establecimiento de estudios ambientales 
previos que permitan a la autoridad a (sic) conceder o no la correspondiente licencia y sólo as la 
administración estará en capacidad de evaluar si la persona o entidad, pública o privada, ha tenido en 
cuenta todas las consecuencias de la intervención en el ambiente y ha elaborado los planes adecuados, 
necesarios y suficientes para controlar sus resultados. 

(...) 14. Recientemente, en la Sentencia C-703 de 2010, la Corte hizo énfasis en la faceta preventiva de 
la licencia ambiental a propósito de la declaratoria de constitucionalidad de varias medidas provisorias 
de carácter sancionatorio en materia ambiental4. En dicha oportunidad, se precisó la relación que existe 
entre el pnncipio de prevención y la licencia como herramienta de gestión ambiental. Sobre este punto, 
se señaló: 

"En materia ambiental la acción preventiva tiene distintas manifestaciones y su puesta en práctica suele 
apoya rse en variados principios, dentro de los que se destacan los de prevención y precaución. (...) 

La afectación, el daño, el riesgo o el peligro que enfrenta el medio ambiente constituyen el punto de 
partida de la formulación de los principios que guían el derecho ambiental y que persiguen, como 
propósito último, dotar a las respectivas autoridades de instrumentos para actuar ante esas situaciones 
que comprometen gravemente el ambiente y también los derechos con él relacionados. 

Tratándose de daños o de riesgos se afirma que en algunos casos es posible conocer las consecuencias 
que tendrá sobre el ambiente el desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, de modo que la 
autoridad competente puede adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzcan, con la 
finalidad de reducir sus repercusiones o de evitar/as y cuando tal hipótesis se presenta opera el principio 
de prevención que se materializa en mecanismos jurídicos tales como la evaluación 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. 

(...) 16. Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, se concluye que la licencia ambiental: (i) es 
una autorización que otorga el Estado para la ejecución de obras o la realización de proyectos o 
actividades que puedan ocasionar un deterioro grave al ambiente o a los recursos naturales o introducir 
una alteración significativa al paisaje (Ley 99/93 art. 49); (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 

El estudio de impacto en los Estados miembros de la Comunidad Europea, pag. 11, en "Jornadas de Sevilla, 1988", citado Ramón Martin 
Mateo en su tratado de Derec.o Ambiental Tomo, pag. 302, Editorial Trivium SA,, Madrid, Primera Edición, mayo de 1991. 

En esta sentencia se dec1an5 la constitucionalidad de algunos artículos de la Ley 1333 de 2009 que introducen medidas preventivas en materia 
ambiental. En concreto, el dacomiso y aprehensión preventiva de especimenes de fauna y flora o de recursos hidrobiológicos, y la suspensión 
de obras, proyectos o actividades que puedan generar o estén generando daños a la salud humana o al ambiente, o se adelanten sin la 
expedición previa de licencia ambiental o del permiso respectivo, o en incumplimiento de los términos y condiciones que tales autorizaciones 
imponen. 
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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 
protegerlos recursos naturales y el medio ambiente, conservar áreas de especial importancia ecológica, 
prevenir y controlar el deterioro ambiental y realizar la función ecológica de la propiedad; (y) es el 
resultado de un proceso administrativo reglado y complejo que permite la participación ciudadana, la cual 
puede cualificarse con la aplicación del derecho a la consulta previa si en la zona de influencia de la obra, 
actividad o proyecto existen asentamientos indígenas o afrocolombianos; (vi) tiene simultáneamente un 
carácter técnico y otro participativo, en donde se evalúan varios aspectos relacionados con los estudios 
de impacto ambiental y, en ocasiones, con los diagnósticos ambientales de alternativas, en un escenario 
a su vez técnico científico y sensible a los intereses de las poblaciones afectadas (Ley 99/93 arts. 56 y 
Ss); y, finalmente, (vii) se concreta en la expedición de un acto administrativo de carácter especial, el cual 
puede ser modificado unilateralmente por la administración e incluso revocado sin el consentimiento 
previo, expreso y escrito de su titular, cuando se advierta el incumplimiento de los términos que 
condicionan la autorización (Ley 99/93 art. 62). En estos casos funciona como garantía de intereses 
constitucionales protegidos por el principio de prevención y demás normas con carácter de orden 
público." 

En ese orden, para el cumplimiento del cometido de prevención y control del medio ambiente, se han 
establecido a través de guías, metodologías y términos de referencia, los aspectos mínimos que 
constituyen, el proceso de elaboración de dicho Estudio, así como la guía general para el sector minero, 
caso que compete, la metodología general para la presentación de estudios ambientales (MAVDT 2010), 

adoptada por el Ministerio de Ambiente. 

Estos instrumentos se hicieron parte en el Decreto 1076 de 2015, así: 

"ARTÍCULO 2.2.2.3.3.1. De los estudios ambientales. Los estudios ambientales a los que se refiere 
este título son el diagnóstico ambiental de alternativas y el estudio de impacto ambiental que deberán 
ser presentados ante la autoridad ambiental competente. 

Los estudios ambientales son objeto de emisión de conceptos técnicos, por parte de las autoridades 
ambientales competentes." 

"ARTÍCULO 2.2.2.3.3.2. De los términos de referencia. Los términos de referencia son los 
lineamientos generales que la autoridad ambiental señala para la elaboración y ejecución de los estudios 
ambientales que deben ser presentados ante la autoridad ambiental competente. 

Los estudios ambientales se elaborarán con base en los términos de referencia que sean expedidos por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El solicitante deberá ada ptarlos a las particulandades 
del proyecto, obra o actividad. 

El solicitante de la licencia ambiental deberá utilizar los términos de referencia, de acuerdo con las 
condiciones específicas del proyecto, obra o actividad que pretende desarrollar. 

Conservarán plena validez los términos de referencia proferidos por el hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, con anterioridad a la entrada en vigencia de este decreto. 

Cuando el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no haya expedido /os términos de referencia 
para la elaboración de determinado estudio de impacto ambiental las autoridades ambientales los fijarán 
de forma específica para cada caso dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación 

de la solicitud. 

No obstante la utilización de los términos de referencia, el solicitante deberá presentar el estudio de 
conformidad con la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, expedida por el 
Ministerio de Ambiente, y Desarrollo Sostenible, la cual será de obligatorio cumplimiento..." 

"ARTÍCULO 2.2.2.3.5.1. Del Estudio de Impacto Ambiental (E/A). El Estudio de Impacto Ambiental 
(E/A) es e/instrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que 
requieren licencia ambiental y se exigirá en todos los casos en que de acuerdo con la ley y el presente 
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reglamento se requiera. Este estudio deberá ser elaborado de conformidad con la Metodología General 
para la Presentación de Estudios Ambientales de que trata el artículo 14 del presente decreto y los 
términos de referencia expedidos para el efecto. 

Bajo este contexto y atendiendo lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 "Por medio del cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, sin perjuicio de las normas 
reglamentarias que en materia puedan aplicar al caso en específico, 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, prueba de 
ello, es que el artículo 2.2.2.3.7.2. del Decreto 1076 de 2015 señala específicamente los requisitos 
indispensables para la modificación de la licencia ambiental, así: 

"ARTICULO 2.2.2.3.7.2. Requisitos para la modificacíón de la licencia ambiental. Cuando se 
pretenda modificar la licencia ambiental se deberá presentar y allegar ante la autoridad ambiental 
competente la siguiente información: 

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

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

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

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

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

Como consecuencia de la solicitud de modificación de la licencia ambiental para incluir el permiso de 
concesión de aguas bajo el Radicado No. 016789 de fecha 31 de octubre de 2016, CORPOBOYACA, 
dispuso a través del Auto No. 1833 de fecha 29 de noviembre de 2016v  dar inicio de trámite para dicha 
modificación, allegándose para el efecto la siguiente documentación (fIs. 140-170): 

Formato FGR-67, Versión 12 diligenciado, para la concesión de aguas superficiales. 
Fotocopia de la cédula de ciudadanía de los señores MARIA PRAXEDIS ARAQUE MARTINEZ y ROQUE 
RINCON ARAQUE, titulares de la licencia ambiental. 
Formato FGR-29 "AUTODECLARACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN Y ANUAL DE OPERACIÓN" 
Versión 3. diligenciado. 
Tabla única de liquidación para evaluación ambiental. 
Comprobante de pago por los servicios de evaluación ambiental y comprobante de ingresos. 
Escrito de la señora MARIA PRAXEDIS ARAQUE MARTINEZ informando sobre la radicación de solicitud 
de autorización sanitaria previa al otorgamiento de concesión de aguas. 

Actuación administrativa de mero trámite5  "actos que comprenden los preparatorios, de ejecución y, en general, todos los actos de impulso 
procesal, los cuales no crean, modifican o extinguen una situación jurídica concreta sino que están encaminados a contribuir con su realización. 
Con respecto a dichos actos se ha indicado que "no expresan en conjunto la voluntad de la administración, pues simplemente constituyen el 
conjunto de actuaciones intermedias que preceden a la formación de la decisión administrativa que se plasma en el acto definitivo y, en la 
mayoría de los casos, no crean, definen modifican o extinguen situaciones jurídicas. " que no confiere derechos al interesado, ni obliga a la 
entidad a un pronunciamiento positivo de la solicitud, sino más bien, al adelanto de las actuaciones tendientes a resolver de fondo el asunto, 
en tanto, a dar movimiento y celeridad al desarrollo de una función pública. 
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- Acta de visita de inspección sanitaria ocular de la Gobernación de Boyacá. 
- Documento solicitud de concesión de aguas y anexos. 
- Remitiéndose con posterioridad copia de la Resolución No. 409 del Secretario de Salud para la concesión 

de agua, a través de radicado No. 005260 de fecha 04 de abril de 2018. (fIs. 276-278) 

Lo anterior, no confiere derechos a los interesados, ni obliga a la entidad a un pronunciamiento positivo 
de la solicitud, sino a adelantar las actuaciones tendientes a resolver de fondo el asunto, 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 la buena fe, la cual se presumirá 
en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas." 

Conforme el procedimiento referido en párrafos precedentes, se emitió el Concepto Técnico No. IJDL-

011/19 de fecha 31 de mayo de 2019, en el cual se indica lo siguiente: 

"ASPECTOS TÉCNICOS 

3.1 Información Allegada 

A continuación, se realiza la evaluación de la información allegada para la modificación de la Licencia 
Ambiental, el documento en términos generales contiene lo siguiente: 

Radicado No. 016789 de fecha 31 de Octubre de 2016: 

Formato FGR-64 "Formulario Único Nacional de Solicitud de Concesión de Aguas Superficiales" 
Versión 12 diligenciado. 

- Fotocopia de la cedula de ciudadanía de los señores MARIA PRAXEDIS ARAQUE MARTINEZ y 
ROQUE RINCON A RAQUE, titulares de la licencia ambiental. 
Formato FGR-29 "Autodeclaración de costos de inversión y anual de operación' Versión 3 
diligenciado. 

- Tabla única de liquidación para evaluación ambiental. 
- Comprobante de pago por los servicios de evaluación ambiental. 

Acta de visita de inspección sanitaria ocular de la gobernación de Boyacá. 
Documento solicitud de concesión de aguas. 

3.2. Localización y Ubicación Geográfica: 

El área del contrato de concesión L-685 con código de expediente AE6-141, se localiza en las veredas 
"Reyes Patria y San Antonio", en jurisdicción del Municipio de Corrales (Boyacá), en un área total de 9 
hectáreas y  8264 m 2  Así mismo en la información que reposa en el Catastro Minero Colombiano reporta 
que el título se encuentra VIGENTE y en EJECUCIÓN y con la siguiente información geográfica: 
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Fuente: http://www.cmc.aov.co:8080/CmcFrontEnd/consulta/detallelnfoGeoorafjcaExpedienteTitulo.cmc  

3.3 Aspectos Técnicos Encontrados 
La información allegada mediante Radicado No. 016789 de fecha 31 de octubre de 2016, para la 
modificación de la Licencia Ambiental, otorgada por Corpoboyacá mediante Resolución No. 3789 de 
fecha 29 de octubre de 2015, a fin de incluir Concesión de agua Superficial para uso doméstico, es 
evaluada mediante los criterios establecidos en el Decreto 1076 de 2015 "Por medio del cual se expide 
el Decreto Reglamentario Unico del Sector Ambiente' los Términos de Referencia para la elaboración 
del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), proyectos de explotación minera y la Metodología General para 
la Presentación de Estudios Ambientales (MA VDT 2010). 

A continuación, se presenta la evaluación de la información allegada en el marco de los requisitos 
establecidos en la normatividad mencionada en e/párrafo anterior. 

Tabla 1. Lista de chequeo 

(...) REQUISITOS PARA LA MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL (DECRETO 1076 DE 2015 - 
ART. 2.2.2.3.7.2) 

1. Solicitud suscrita por e/titular de la licencia. En caso en que el tItular sea persona jurídica, la 
solicitud deberá ir suscrita por e/representante legal de la misma o en su defecto por el apoderado 
debidamente constituido (Criterios de Verificación) Visto en folio (138-152) del expediente O OLA-
00005-15. Mediante Radicado No. 016789 de fecha 31 de octubre de 2016, los señores ROQUE RINCON 
ARAQUE y MARIA PRAXEDIS ARAQUE MARTINEZ, en calidad de titulares de la licencia ambiental, 
a/le garon a esta Corporación oficio de solicitud de modificación de la Licencia Ambiental No. 3789 del 29 
de octubre de 2015, a fin de incluir permiso de concesión de aguas superficiales..." 

2. La descripción de la (s) obra (s) o actividad (es) objeto de modificación; incluyendo plano y 
mapas de la localización, el costo de la modificación y la justificación (Criterios de Verificación) 
Mencionan en el documento "Solicitud de permiso de concesión de aguas", que solicitan la modificación 
de la Licencia Ambiental a fin incluir permiso de concesión de agua para uso doméstico para satisfacer 
las necesidades del personal que labora del área concesionada, en el Folio 154 del expediente, 
presentan la localización de/proyecto y de la fuente de abastecimiento incluyendo las coordenadas, pero 
no se evidenciaron planos y mapas de localización. En el folio 159 del expediente se observó inversiones 
y cuantías de las obras a realizar, teniendo un total de inversión de $14.638.268 en el cual se describe 
la justificación de los costos. NO presentaron planos y mapas de localización. 

3. El complemento del estudio de impacto ambiental que contenga la descrípción y evaluación de 
los nuevos impactos ambientales silos hubiera y la propuesta de ajuste al plan de manejo 
ambiental que corresponda. El documento deberá ser presentado de acuerdo a la Metodología 
General para la Presentación de Estudios Ambientales expedida por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (Criterios de Verificación): Ver evaluación del complemento del Estudio de 
Impacto Ambiental. La evaluación del estudio de impacto ambiental se encuentra desarrollada en la parte 
inferior de este documento. 

4. Constancia de pago del cobro para la prestación de los servicios de la evaluación de los 
estudios ambientales del proyecto, obra o actividad (Criterios de Verificación) 
En el folio 148 del expediente se encuentra el pago por los servicios de Evaluación Ambiental por un 
valor de $1.184.879. 

5. Copia de la constancia de radicación del complemento del estudio de impacto ambiental ante 
la respectiva autoridad ambiental con jurisdicción en el área de influencia directa del proyecto, en 
los casos de competencia de Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), siempre que 
se trate de un petición que modifiquen el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos 
naturales renovables (Criterio de Verificación) 
No se evidencio el radicado ni el documento del complemento del estudio de impacto ambiental. 

EVALUACIÓN DEL COMPLEMENTO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (Términos de 
Referencia para la elaboración de estudios de impacto ambiental sector minería 2016) - 
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Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales expedida por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 2010 

Área de revisión 2. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO (Criterio de 
Evaluación) 

5.1.5 Hidrología 
No se evidencio esta información en la documentación radicada. 

5.1.5.1 Calidad del agua 
En el folio 169 del expediente se evidenció los resultados de ¡a caracterización físico química y 
microbiológica de la fuente hídrica, en el cual se midieron los siguientes parámetros... No obstante, no 
se midieron todos los parámetros establecidos en la Tabla 3 de los términos de referencia. Además no 
se obse,vó todos los requisitos exigidos en los términos de referencia para este ítem, como lo es: ... "Se 
deben considerar al menos dos periodos climáticos (época seca y época de lluvias)", "Los sitios de 
muestreo deben georreferenciarse y justificar su representatividad en cuanto a cobertura espacial y 
temporal", "Se debe realizar el cálculo del Índice de Lan gelier  y de la Capacidad Buifer (Tampón) del 
cuerpo de agua a fin de implementar las medidas de gestión ambiental respectiva ". . 

5.1.5.2 Usos de/agua 
Referente a este ítem, solo se evidenció una pequeña descripción (Visto en folio 157 del expediente), 
sobre el censo de usuarios de la siguiente manera: ....Punto de captación No. lEn el sitio en donde se 
proyecta la captación del recurso hídrico sobre el Nacimiento Sajon Tenería se evidencia la captación de 
los señores: ELDA PERICO DE REYES, MANUEL FONSECA RINCON, ISMAEL GONZALES RINCON, 
JAIME GONZA LES RINCON. Esta información no cumple con lo requerido en los términos de referencia. 

Área de revisión 3. EVALUACIÓN AMBIENTAL (Criterio de Evaluación) 

8.2 Identificación y evaluación de impactos 
No se evidencio esta información en la documentación radicada. 

Área de revisión 4. PLAN Y PROGRAMAS (Criterio de Evaluación) 

10.1.1 Programas de Manejo Ambiental 
No se evidencio esta información en la documentación radicada. 
10.1.2.1 Seguimiento y monitoreo a los planes y programas 
No se evidencio esta información en la documentación radicada. 
10.1.2.2 Seguimiento y monitoreo a la calidad del medio 
No se evidencio esta información en la documentación radicada. 

(...) 

Dentro del proceso de evaluación de la información presentada a esta Corporación en la solicitud de 
modificación de la Licencia Ambiental, se realizó la lista de chequeo para evaluación de estudios 
ambientales, la cual se encuentra dentro del concepto técnico y se soporta en la Metodología de 
Evaluación de Estudios Ambientales establecida por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial; presentándose una ponderación de los ítems evaluados como Adecuadamente cubierto es 
del 18.18%, como Cubierto con condiciones  es de 0.00% y  no cubierto adecuadamente 81.82%; 
total de ítems revisados, lo que indica que de acuerdo con ¡o establecido en dicha metodología, se debe 
proceder a realizar el RECHAZO de la información presentada. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el punto de vista técnico y ambiental se recomienda RECHAZAR la documentación allegada 
mediante Radicado No. 016789 de fecha 31 de octubre de 2016, por los señores MARIA PRAXEDIS 
ARAQUE MARTINEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 24.095.842 de Socha y ROQUE 
RINCON ARAQUE, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.774.899 de Tunja, en el marco de la 
solicitud de modificación de Licencia Ambiental otorgada por Corpoboyacá mediante Resolución No. 
3789 de fecha 29 de octubre de 2015, a fin de incluir permiso de concesión de aguas superficiales con 
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destino a uso doméstico, para la explotación de carbón, proyecto amparado por el Contrato de Concesión 
Minera "AE6- 141 ", suscrito por el Instituto Colombiano de Geología y Minería "INGEOMINAS", en un área 
total de nueve (9) hectáreas y 8264 m2, localizada en las veredas Reyes Patria y San Antonio, en 
jurisdicción el municipio de Corrales (Boyacá), teniendo en cuanta que la información NO CUMPLE con 
los requerimientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto 
Reglamentario Unico del Sector Ambiente", los Términos de Referencia para la elaboración del Estudio 
de Impacto Ambiental (E/A), proyectos de explotación minera y la Metodología General para la 
Presentación de Estudios Ambientales (MAVDT 2010). 

Es importante indicar que e/titulo minero "AE6-141" para explotación de carbón, se encuentra ubicado 
en las veredas Reyes Patria y San Antonio, en jurisdicción el municipio de Corrales (Boyacá), cuenta con 
Concesión de Aguas Superficiales, otorgada por Corpoboyacá mediante Resolución No. 0208 del 21 de 
enero de 2011, la cual reposa en el expediente OOCA-0247/07; por/o anterior se recomienda al área 
jurídica de Corpoboyacá, evaluar la pertinencia de archivar el expediente y manejar los permisos 
menores en el Expediente OOLA-0005/15 en el cual se encuentra inmersa la Licencia Ambiental para el 
titulo minero mencionado anteriormente. 

El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada por e/titular en 
Radicado No. 016789 de fecha 31 de octubre de 2016, siendo la veracidad de su contenido de 
exclusiva responsabilidad de la consu!toría profesional que lo firma y  del titular solicitante del 
modificatorio de la licencia; todo esto en aras de qarantizar el óptimo desempeño del proyecto  y de  
esta manera hacer un eficaz sequimiento ambiental." 

Conforme lo anterior y a la información obrante dentro del expediente, se desprende que no se cumple 
con los requisitos legales establecidos en el artículo 2.2.2.3.7.2. del Decreto 1076 de 2015 y  demás 
normas aplicables para el efecto, para acceder a la modificación de la licencia ambiental, evaluados en 
el Concepto Técnico referido, considerándose en éste que ". . Desde e/punto de vista técnico y ambiental se 
recomienda RECHAZAR la documentación allegada mediante Radicado No. 016789 de fecha 31 de octubre de 
2016.......teniendo en cuanta que la información NO CUMPLE con los requerimientos establecidos en el Decreto 
1076 de 2015 'Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Ambiente", los Términos 
de Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (E/A), proyectos de explotación minera y la 
Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales (MA VD T 2010)". 

Sumado a lo anterior, los señores MARÍA PRAXEDIS ARAQUE MARTÍNEZ y ROQUE RINCÓN 
ARAQUE tenían conocimiento que debían cumplir el artículo 2.2.2.3.7.2. del Decreto 1076 de 2015, para 
presentar la solicitud de modificación de licencia ambiental, puesto que en el oficio No. 150-010224 del 
26 de septiembre de 2016 (fI. 137), la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación dio respuesta a la petición presentada mediante radicado No. 017547 de fecha 14 de 
diciembre de 2015, en el cual se indicó: 

"Una vez ana/izada la solicitud elevada a través del radicado de/asunto, en donde solicitan la renovación 
de la concesión de aguas superficiales la cual fue otorgada mediante la Resolución No. 0208 del 21 de 
enero de 2011, me permito informarles que NO es viable conceder la solicitud, en virtud de lo establecido 
en los Numerales 2 y6 del Artículo 2.2.2.3.7.1. del Decreto 1076 de 2015, "Por medio del cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Por lo anterior, es necesario que se presente ante CORPOBO YACÁ solicitud de Modificación de Licencia 
Ambiental otorgada a través de la Resolución No. 3769 del 29 de octubre de 2015, con e/objeto de incluir 
el permiso de Concesión de aguas de uso industrial dentro del campamento minero, teniendo en cuenta 
lo señalado en el Artículo 2.2.2.3.7.2 de la norma en comento..." 

Con base en lo expuesto, los señores MARÍA PRAXEDIS ARAQUE MARTÍNEZ y ROQUE RINCÓN 
ARAQUE allegaron el oficio con Radicado No. 016789 de fecha 31 de octubre de 2016, en el cual 
adujeron "Pormedio de la presente doy respuesta a/auto No. 150-010224 del 26 de septiembre de 2016... Solicito 
que se inicie el trámite de modificación de la Licencia Ambiental del Título Minero AE6- 141 según Resolución de 
CORPOBOYACÁ N° 3789 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2015" (fls.138-170), petición con la que se inició al 
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trámite administrativo de Modificación de la Licencia Ambiental mediante Auto No. 1833 de fecha 29 de 
noviembre de 2016 (fIs. 173-174) y  que dentro del mismo se refirió en su artículo segundo "Remitir el 
expediente OOLA-00005/15, al Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, con el fin de determinar que el Complemento del 
Estudio de Impacto Ambiental presentado se ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el Manual de 
Evaluación de Estudios Ambientales y a los Términos de Referencia adoptados por la Corporación, y realizar visita 
a/proyecto, si la naturaleza del mismo lo requiere" y tal como se expresó anteriormente, el concepto técnico 
indicó que no se cumplió los requisitos legales para el efecto. Con el adicional que en la misma 
Resolución No. 3789 de fecha 29 de octubre de 2015, en su parte resolutiva, específicamente concretó 
lo siguiente: 

"ARTÍCULO QUINTO: Se fijan como obligaciones adicionales las siguientes y la entrega de la 
información pertinente se hará con el primer ICA, dentro de los sesenta (60) días contados a partir de la 
notificación de la presente providencia: 

y' Se debe adelantar trámite de modificación para incluir la concesión de aguas para el proyecto 
minero, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1076 del 2015. (...) 

(...) ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La Licencia Ambiental que se otorga mediante este acto 
administrativo, ampara únicamente las obras o actividades descritas en el Plan de Manejo Ambiental 
presentado, y en la presente resolución. Cualquier modificación en las condiciones de la Licencia 
Ambiental o al Plan de Manejo Ambiental deberá agotar el procedimiento establecido en la Sección VII 
del Decreto 1076 de 2015. Igualmente se deberá solicitar y obtener la modificación de la licencia 
ambiental, cuando se pretenda usar, aprovechar o afectar un recurso natural renovable o se den 
condiciones distintas a las contempladas en el Plan de Manejo Ambiental y en la presente Resolución. 
El incumplimiento de esta medida, será causal para la aplicación de las sanciones legales vigentes de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

Igualmente, acorde con lo señalado por el artículo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de 2015, sobre la 
evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, la Autoridad Ambiental habrá de atender los criterios 
generales previstos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales de Proyectos, así también, 
corresponderá constatar que la información ambiental aportada resulte relevante y suficiente en cuanto 
a la identificación y calificación de los impactos previstos en el proyecto, obra, o actividad a desarrollar, 
pues al ser el Estudio de Impacto Ambiental uno de los documentos requeridos para la obtención de la 
licencia ambiental y/o su modificación, dirigido a determinar las condiciones existentes en el área donde 
pretende realizar la actividad yio su complemento y además debe ajustarse a los términos de referencia 
adoptados para tal efecto y a la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales 
establecida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en concordancia con lo consagrado 
en el inciso final del artículo 2.2.2.3.3.2 del Decreto 1076 de 2015 al indicar específicamente que "No 
obstante la utilización de los términos de referencia, el solicitante deberá presentar el estudio de conformidad con 
la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, expedida por el Ministerio de Ambiente, y 
Desarrollo Sostenible, la cual será de obligatorio cumplimiento", por ende, no puede desconocerse los 
parámetros establecidos en este tópico para la toma de decisiones en un proceso licenciatario, y 
modificatorio en el caso particular que se estudia, pues bien, esta previamente regulado para acceder o 
no su viabilidad, tal como lo expresa taxatívamente el artículo 2.2.2.3.7.2. ibídem (modificación de la 
licencia ambiental). 

Adicionalmente, es pertinente resaltar que el Estudio de Impacto Ambiental deberá ser elaborado en 
concordancia con el principio de desarrollo sostenible y partiendo de la aplicación de buenas prácticas 
ambientales, resumidas en que la información que contenga el EIA debe contar con la mejor información 
disponible de alto nivel científico y técnico y con metodologías rigurosas para el levantamiento y análisis 
de la misma, acorde con las metodologías definidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
y lo establecido en los términos de referencia. 
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En consecuencia, al no cumplir los requisitos establecidos en el Decreto 1076/15 y  las demás normas 
reglamentaria que les aplican, la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales 
(MAVDT 2010) adoptada por el Ministerio de Ambiente, ni con los términos de referencia para el Estudio 
de Impacto Ambiental, requeridos para el trámite de la modificación de la licencia ambiental para la 
Inclusión del permiso de concesión de aguas, dado que la información presentada en el Radicado No. 
016789 del 31 de octubre de 2016 y  analizada en el Concepto Técnico No. IJDL-011/19 de fecha 31 de 
mayo de 2019 no es suficiente para determinar su viabilidad, por carecer de datos de carácter 
determinante e incluyente para frente al proyecto. (Ver concepto en folios 282-287). 

Significa lo anterior, que la Modificación a la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 3789 
de fecha 29 de octubre de 2015 para la explotación de Carbón, proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión Minera 'AE6-141", suscrito por el Instituto Colombiano de Geología y Minería 
"INGEOMINAS", en ui área total de 9 Hectáreas y 8264 m2, localizada en las veredas "Reyes Patria y 
San Antonio", en jurisdicción de los Municipios de Corrales y Gámeza (Boyacá), respectivamente, 
requiere de un Estudio de Impacto Ambiental que contenga la descripción y evaluación de concordante 
con la solicitud de permiso de concesión de agua, la cual a su vez debe cumplir con la normatividad 
vigente y aplicable en cada caso. que permitan realizar una evaluación efectiva sobre las condiciones 
de tiempo, modo y lugar en el orden técnico y jurídico dentro del instrumento de manejo ambiental que 
se tiene aprobado. 

Conclusiones del caso sub-examine 

Partiendo del derecho a un ambiente sano, previsto en el artículo 79 de a Constitución Política, es 
necesario dejar claridad en la presente decisión, que el derecho — deber citado, implica una carga de 
responsabilidad recíproca entre el Estado y los particulares como garantes de su protección y 
conservación. En esa medida, le corresponde al primero es decir al Estado, adoptar las medidas 
necesarias para proteger los recursos naturales, así como la diversidad e integridad del ambiente, y a 
los particulares, cumplir con las cargas impuestas por el Estado para garantizar la efectividad de ese 
derecho constitucioral fundamental. 

Por lo tanto, al no curnplirse la normativa vigente en el caso objeto de estudio, como quedó esbozado 
en párrafos precedentes. se destaca que el hecho de haber iniciado admisión de la solicitud, no es 
presupuesto para creíir una expectativa o confianza legítima a los interesados de que el resultado será 
la viabilidad de la petición puesto que dentro del procedimiento legalmente establecido, se debe evaluar 
cada uno de los condicionamientos jurídicos y técnicos, por ende, se concluye que no es posible acceder, 
por ahcra, a la solicitud de modificación de licencia ambiental. 

Decisión, que se soporta de una lectura sistemática de las normas que rigen la materia, la praxis, los 
parámetros, términos y ccndiciones generales que están definidos para el caso y que motivan los 
fundamentos de a 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.) 

Otras consideraciones 

Que el proyecto amparado por el Contrato de Concesión Minera "AE6-141", suscrito por el Instituto 
Colombiano de Geología y Minería "INGEOMINAS", en un área total de 9 Hectáreas y  8264 m2, 
localizada en las veredas Reyes Patria y San Antonio", en jurisdicción de los Municipios de Corrales y 
Gámeza (Boyacá), respectivamente, tiene obligación normativa para tramitar el permiso de concesión 
de aguas, tal corno se indicó en la Resolución No. 3789 de fecha 29 de octubre de 2015, por medio de 
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la cual se otorgó Licencia Ambiental a nombre de los señores MARIA PRAXEDIS ARAC 1. lE MARTíNEZ 
y ROQUE RINCON ARAQUE (fis. 80-93), como quedó plasmado anteriormente. 

Que con oficio No. 150-010224 del 26 de septiembre de 2016, la Subdireccidn de Administración de 
Recursos Naturales de esta Corporación brindó respuesta a la solicitud presentada con radicado No. 
017547 de fecha 14 de diciembre de 2015, en el cual se indicó: 

"Una vez analizada la solicitud elevada a través del radicado del asunto. en donde solicitan la renovación 
de la concesión de aguas superficiales la cual fue otorgada mediante la Resolución No. 0208 del 21 de 
enero de 2011, me permito informarles que NO es viable conceder la solicitud, en 'irt'jd de /0 establecido 
en los Numerales 2y 6 de/Artículo 2.2.2.3.7.1. de/Decreto 1076 de 2015, "Por medio dei cual se expide 
el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Por/o anterior, es necesario que se presente ante CORPOBOYACÁ solicitud de Modificación de Licencia 
Ambiental otorgada a través de la Resolución No. 3769 del 29 de octubre de 2015, con eí objeto de incluir 
el permiso de Concesión de aguas de uso industrial dentro del campamento minero, teniendo en cuenta 
lo señalado en el Artículo 2.2.2.3.7.2 de la norma en comento..." 

Por lo tanto, atendiendo lo anterior y respecto a la acotación expresada en el concepto técnico en 
mención: "Es importante indicar que el titulo minero "AE6-141" para explotación de car5ón, se encuentra ubicado 
en las veredas Reyes Patria y San Antonio, en jurisdicción el municipio de Corra es (Boyacá), cuenta con 
Concesión de Aguas Superficiales, otorgada por Corpoboyacá mediante Resolución Nc. 0208 del 21 de enero de 
2011, la cual reposa en el expediente OOCA-0247/07; por lo anterior se reconiisnda al área jurídica de 
Corpoboyacá, evaluar la pertinencia de archivar el expediente y manejar los permisos 'nenores en e/ Expediente 
OOLA-0005/15 en el cual se encuentra inmersa la Licencia Ambiental para e! titulo minero mencionado 
anteriormente", se remitirá al Area de Ecosistemas de esta Corporación, copia de la Resolución No. 3789 
de fecha 29 de octubre de 2015, por medio de la cual se otorgó Licencia Ambiental a nombre de los 
señores MARIA PRAXEDIS ARAQUE MARTINEZ y ROQUE RINCÓN ARAQIJIE (fis. 80-93), el oficio 
No. 150-010224 del 26 de septiembre de 2016, el Concepto Técnico No. IJDL-011/19 de fecha 31 de 
mayo de 2019 y  el presente acto administrativo una vez quede en firme, que obran en el presente 
expediente, con el fin de que se estudie dicha recomendación. 

Sumado a lo anterior, los señores MARIA PRAXEDIS ARAQUE MARTÍNEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía Nos. 24.095.842 de Socha y ROQUE RINCÓN ARAQUE identificado con cédula de 
ciudadanía 6.774.899 de Tunja, como titulares de la Licencia Ambiental o:orgada a través de la 
Resolución No. 3789 de fecha 29 de octubre de 2015, deberán abstenerse de hacer uso de los recursos 
naturales que se puedan ver afectados en ejercicio de la actividad minera, y que no cuenten con los 
permisos correspondientes, (esto es el permiso de concesión de aguas, objeto de a modificación) so 
pena de iniciar en su contra trámite administrativo ambiental de carácter sancicriatorio de conformidad 
con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, previo agotamiento de las instancias prccedimentales. Sin 
perjuicio, del procedimiento administrativo contemplado en la Ley 1437 de 201 1 y de las obligaciones 
deban cumplir en la ejecución de su proyecto minero y aquellas que se desprendan del proceso de 
seguimiento y control u otros determinantes de esta Autoridad, en consideración a que las mismas, son 
de obligatorio cumplimiento. 

Con este propósito, se considera pertinente que, desde la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, proceso de seguimiento, se realice control y seguimiento al proyecto, en consideración con 
las decisiones expuestas en el presente acto administrativo, en aras de constatar que los recursos 
naturales objeto del permiso menor que pretendía amparar con la solicitud de modificación, no se esté 
viendo involucrado de manera negativa en el área y atendiendo el Oficio No. 20189030465301 de fecha 
17-12-2018 del Coordinador Punto de Atención Regional de Nobsa de la Agencia Nacional de Minería 
trasladó Informe de Inspección Técnica de Seguimiento y Control efectuada al título minero No. AE6-
141 en etapa de explotación, "en el cual se toman medidas por incumplimientos por parte de los titulares a las 
normas que regulan la Seguridad Minera. Lo anterior, para lo de su competencia' (fis. 279-2.30), por tanto, una 
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vez en t!rrne, deberá compulsarse copia del presente acto administrativo y del oficio en referencia y  su 
anexo. 

Adicionalmente, en caso que los señores MARÍA PRAXEDIS ARAQUE MARTÍNEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía Nos. 24.095.842 de Socha y ROQUE RINCÓN ARAQUE identificado con cédula 
de ciudadanía 6 774.899 de Tunja, continúen interesados en la modificación del instrumento ambiental, 
podrán presentar una nueva solicitud, teniendo en cuenta lo establecido en la Metodología General para 
la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales adoptada por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible o aquélla que la modifique o sustituya, los Términos de Referencia para 
Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para proyectos de explotación minera o aquellos que los 
modifiquen o sustituyan y el Decreto 1076 de 2015 o aquel que lo modifique o sustituya, orientada 
además a los permisos menores que requiera, con sus normas reglamentarias y bajo el procedimiento 
de trámite que tenga cefinido esta Entidad a la época, de tal manera que esta Autoridad Ambiental tenga 
los elementos de juicio necesarios para evaluación de la solicitud de modificación de la Licencia 
Ambiental. 

Para terminar, la CORPORACIÓN, tiene competencia privativa para modificar o no la licencia ambiental 
como organismo rector de la gestión ambiental, tendiente a la conservación y protección de los recursos 
naturales renovables y a garantizar a todas las personas un ambiente sano, por lo que debe ejecutar 
las políticas tendiente.s 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 los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 1. El de reposición, ante 
quien expídió 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 a condición de definitivo, toda vez que se adopta una decisión de fondo. 

La decisión que a continuación se resuelve, fue previamente sustentada con fundamento técnico frente 
a reunión con el Dire:tor de la entidad y con el grupo de licencias ambientales, como procedimiento 
interno, a fin de tomar una decisión objetiva frente al caso, quienes, en sesión del 19 de junio de 2019, 
aprobaron a decisión corno consta en acta de la misma fecha. 

Que, er mérito de lo anteriormente expuesto, 

RES U E LV E: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Negar la modificación de la licencia ambiental otorgada por a través de la 
Resolución No. 3789 de fecha 29 de octubre de 2015 a nombre de los señores MARIA PRAXEDIS 
ARAQUE MARTÍNEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.095.842 de Socha y ROQUE 
RINCON ARAQUE. identificado con cédula de ciudadanía No. 6.774.899 de Tunja, para la explotación 
de Carbón; proyecto amparado por el Contrato de Concesión Minera "AE6-141", suscrito por el Instituto 
Colombiano de Geología y Minería "INGEOMINAS", en un área total de 9 Hectáreas y  8264 m2, 
localizada en las veredas "Reyes Patria y San Antonio", en jurisdicción de los Municipios de Corrales y 
Gámeza (Boyacá), co. Radicado No. 016789 de fecha 31 de octubre de 2016, en el sentido de incluir el 
permiso de Concesiói de Aguas Superficiales, de acuerdo con las consideraciones expuestas en el 
presente acto adrninistrativ3. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los señores MARÍA PRAXEDIS ARAQUE MARTÍNEZ, identificada con cédula 
de ciudadanía Nos. 24.095.842 de Socha y ROQUE RINCÓN ARAQUE identificado con cédula de 
ciudadanía 6.774.899 de Tunja, titulares de la Licencia Ambiental otorgada a través de la Resolución 
No. 3789 de fecha 29 de octubre de 2015, podrá presentar una nueva solicitud de modificación de la 
Licencia teniendo en cuEnta lo establecido en la Metodología General para la Elaboración y 
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Presentación de Estudios Ambientales adoptada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
o aquélla que la modifique o sustituya, los Términos de Referencia par-a Elaboración del Estudio de 
Impacto Ambiental para proyectos de explotación minera o aquellos que lOS rnodifiqen o sustituyan y 
bajo lo reglado en el Decreto No. 1076 de 2015 o aquel que lo modifique o sustituya. Además de las 
normas que regulan el tema específico y para los permisos menores que requiera el proyecto y acorde 
con el procedimiento interno para el trámite con el que cuente esta Entidad a la época. 

ARTÍCULO TERCERO. - Informar a los señores MARÍA PRAXEDIS ARAQUE MARTÍNEZ, identificada 
con cédula de ciudadanía Nos. 24.095.842 de Socha y ROQUE RINCÓN AFLAQUE identificado con 
cédula de ciudadanía 6.774.899 de Tunja, como titulares de la Licencie Ambiental otorgada a través de 
la Resolución No. 3789 de fecha 29 de octubre de 2015, que deben abstenerse de hacer uso de los 
recursos naturales que se puedan ver afectados en ejercicio de la actividad minera, y que no cuenten 
con los permisos correspondientes (esto es el permiso de concesión de agua, (:)bjeto de la modificación) 
so pena de iniciar en su contra trámite administrativo ambiental de carácter sanciDnatoric ce conformidad 
con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, previo agotamiento de las instancias prccedimentales. Sin 
perjuicio, del procedimiento administrativo contemplado en la Ley 1437 cIa 2Cv 1 y  de las obligaciones 
deban cumplir en la ejecución de su proyecto minero, y aquellas que se desprendan del proceso de 
seguimiento y control u otros determinantes de esta Autoridad, en consideración a qe las mismas, son 
de obligatorio cumplimiento. 

PARÁGRAFO. — Para el efecto, se conmina a la Subdirección de Administración ce Recursos Naturales, 
proceso de seguimiento, a realizar el control y seguimiento al proyecto, en consideración con las 
decisiones expuestas en el presente acto administrativo, en aras de constatar q e los 'ecursos naturales 
objeto del permiso menor que pretendía amparar con la solicitud de modifica:;ión, no se esté viendo 
involucrado de manera negativa en el área y atendiendo el Oficio No. 201 69030465301 de fecha 17-12-
2018 del Coordinador Punto de Atención Regional de Nobsa de la Agencia Naci'nal de Minería trasladó 
Informe de Inspección Técnica de Seguimiento y Control efectuada al título minero No. AE6-141 en 
etapa de explotación, "en el cual se toman medidas por incumplimientos por p'rte cf e los titulares a las normas 
que regulan la Seguridad Minera. Lo anterior, para lo de su competencia", so perla de las sanciones que deban 
aplicarse al respecto, por tanto, una vez en firme, deberá compulsarse cDpia del presente acto 
administrativo y del oficio en referencia y su anexo. 

ARTÍCULO CUARTO. - Declarar el Concepto Técnico No. lJDL-01 1/19 del 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. 282 a 287 del expediente OOLA-00005/15, dejando la constancia 
respectiva. 

ARTÍCULO QUINTO.- Remitir al Área de Ecosistemas de esta Corporación, copia de la Resolución No. 
3789 de fecha 29 de octubre de 2015, por medio de la cual se otorgó Licencie Ambiental a nombre de 
los señores MARIA PRAXEDIS ARAQUE MARTÍNEZ y ROQUE RINCON ARAQUE el oficio No. 150-
010224 del 26 de septiembre de 2016, el Concepto Técnico No. lJDL-011119 cíe fecia 31 de mayo de 
2019 y  el presente acto administrativo una vez quede en firme, que obran en el presente expediente, 
con el fin de que se estudie dicha recomendación inmersa en el concepto técrico, de acuerdo con las 
consideraciones expuestas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO. - Notificar el contenido del presente acto administrativo a los señores MARÍA 
PRAXEDIS ARAQUE MARTÍNEZ, identificada con cédula de ciudadanía Nos. 24.095.842 de Socha y 
ROQUE RINCÓN ARAQUE identificado con cédula de ciudadanía 6.774.699 de Tunja, a la dirección 
Carrera 19 No. 14-22, barrio 20 de Julio de la ciudad de Sogamoso (Boyacá), celulares 3102882781 y 
3134147986. 
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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 OOLA-00005115, estará a disposición de los interesados en 
la oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso 
final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — 
Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. -. Comunicar el presente acto administrativo una vez ejecutoriado y en firme a 
las Alcaldías de los Municipios de Corrales y Gámeza (Boyacá), para su conocimiento. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, en concordancia con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 

ARTÍCULO NOVENO.- En contra del presente acto administrativo procede el recurso de reposición, el 
cual se podrá interponerse directamente por a titular o por su representante legal o apoderado 
debidamente constituido, por escrito ante el Director 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 el artículo 
77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Liliana Díaz Fache 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra 
Aprobó: Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0000 
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RESOLUCIÓN No. ?. 6___O8JUL2019  

Por la cual se resuelve una solicitud de modificación de una licencia ambiental y se toman otras 
determinaciones 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — 
CORPOBOYACÁ, 

En uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas en la Ley 99 de 1993, y el Decreto 1076 
de 2015, y, 

CONSIDERANDO 

Que a través de Resolución No. 3629 de fecha 27 de diciembre de 2010, Corpoboyacá otorgó Licencia 
ambiental para el proyecto de explotación de materiales de construcción (arcilla), amparado por el 
contrato de concesión 0818-15 código de registro minero HGNB-03, celebrado con la Secretaria de 
Minas y Energía de la Gobernación de Boyacá, en un área localizada en la vereda de Tobacá en 
jurisdicción del municipio de Pesca, cuyo titular minero es INDUSTRIAS MANTIS S. EN O. identificada 
con Nit. 826003909-1., representada legalmente por los administradores JAIRO MANTILLA 
COLMENARES identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.140.407 y LIBIA CONSTANZA 
CASTELL ESTUPINAN identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.047.565 de Santa Rosa de 
Viterbo. (FIs. 95-102). 

Que el acto administrativo antes citado fue notificado mediante oficio con radicado No. 110 011468 de 
fecha 27 de diciembre de 2010, al señor JAIRO MANTILLA COLMENARES, representante legal de 
INDUSTRIAS MANTIS 5. EN C. (FI. 103). 

Que mediante Radicado No. 012403 de fecha 05 de agosto de 2016, la señora ELMA EDITH 
CALDERON ARAQUE, identificada con cedula se ciudadanía No. 23.912.446 de Paz de Rio allegó 
solicitud de Permiso de Emisiones atmosféricas - Modificación de Licencia Ambiental. (FIs. 343-356). 

Que con Auto No. 1426 de fecha 28 de septiembre de 2016, CORPOBOYACÁ se dispuso iniciar trámite 
administrativo de modificación de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 3629 del 27 
de diciembre de 2010, en el sentido de incluir Permiso de Emisiones Atmosféricas (fls.358-359), siendo 
notificada la EMPRESA INDUSTRIAS MANTIS S. EN C mediante oficio 110 010713 del 10 de octubre 
de 2016. (FI. 360). 

Que a través de Concepto Técnico No. 171129 de fecha 13 de diciembre de 2017, CORPOBOYACÁ 
realizó unos requerimientos a fin de continuar con el proceso de modificación de la licencia ambiental. 
(FIs. 459-470). 

Que el día 24 de enero de 2018 se realizó reunión de solicitud de información adicional, estableciéndose 
un mes para la presentación de la información requerida en el concepto técnico No. 171129 de fecha 13 
de diciembre de 2017 y  los compromisos generados en dicha reunión. (FI. 471). 

Que mediante Radicado No. 002465 deI 15 de febrero de 2018, la señora ELMA EDITH CALDERON, 
allegó solicitud de prórroga para la presentación de la información requerida en el concepto técnico No. 
171129 (FI. 472) y  posteriormente, con radicado No. 004706 de fecha 23 de marzo de 2018 allegó 
certificación de uso de suelo. (FIs. 473-475). 

Que con el objeto de dar trámite a la solicitud a la modificación de la Licencia Ambiental otorgada 
mediante Resolución No. 3629 del 27 de diciembre de 2010 para incluir un permiso de emisiones 
atmosféricas, se emitió el Concepto Técnico No. IJDL-0013/19 del 04 de junio de 2019 (fIs. 476-477), 
indicando entre otros aspectos, lo siguiente: 
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3. ASPECTOS TÉCNICOS 

3.1. Localización y Ubicación Geográfica: 

El área del contrato de concesión 0818-15, se localiza en la vereda de Tobacá, en jurisdicción del 
Municipio de Pesca (Boyacá). Así mismo en la información que reposa en el Catastro Minero Colombiano 
reporta que e/título se encuentra VIGENTE y en EJECUCIÓN y con la siguiente información geográfica: 

Figura 1. Consulta Catastro Minero Colombiano - 0818-15 

Información Geográfica 

Código Expediente 00518-it Clasificación TlTlLO Modalidad Actual CONTRATO OE CONCESION ID 2685l 

Estado hxidic.o Acttaal TITULO VIGENTE-EN EJECUCION Grupo de Trabaje AR NOBSA 

Informacion Geogrdflca 

3.3 Aspectos Técnicos Encontrados 

Mediante Concepto Técnico No. 171129 de fecha 13 de diciembre de 2017, Corpoboyacá requirió a la 
empresa INDUSTRIA MANTIS S. EN C., documentación adicional a fin de continuar con el trámite 
administrativo de modificación de la Licencia Ambiental, otorgada por esta corporación mediante 
Resolución No. 3629 de fecha 27 de diciembre de 2010, a fin de incluir permiso de emisiones 
atmosféricas. 

El 24 de enero de 20178, se llevó a cabo la reunión de requerimientos, estableciendo un término de un 
(1) mes para a/legar la información complementaria requerida en el Concepto Técnico No. 171129 del 
13 de diciembre de 2017. Y otros compromisos generados en dicha reunión. 

La señora ELMA EDITH CALDERON, allega solicitud de prórroga para la presentación de la información 
requerida en el concepto técnico No. 171129 de fecha 13 de diciembre de 2017 y en la reunión de 
requerimientos celebrada el día 24 de enero de 2018, mediante Radicado No. 002465 del 15 de febrero 
de 2018. 

Hasta la fecha de evaluación del expediente OOLA-0021/08, para emitir el presente concepto técnico, 
no se evidenció la radicación de la información requerida en el Concepto Técnico No. 171129 de fecha 
13 de diciembre de 2017 y en la reunión celebrada el 24 de enero de 2018. Teniendo en cuenta la 
prórroga solicitada en el oficio radicado No. 002465 del 15 de febrero de 2018, el término de vencimiento 
para presentar la información requerida correspondía al día 24 de marzo de 2018. 
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4. CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el punto de vista técnico se recomienda ORDENAR EL ARCHIVO DE LA SOLICITUD de 
Modificación de la Licencia Ambiental y la devolución de la totalidad de la documentación aportada, de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 2.2.2.3.6.3. Numeral 3 del Decreto 1076 de 2015 "Por medio del 
cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Ambiente", teniendo en cuenta que la 
información requerida en el Concepto Técnico No. 171129 de fecha 13 de diciembre de 2017 yen elActa 
de reunión celebrada el día 24 de enero de 2018, NO FUE PRESENTADA en el término establecido por 
la norma. 

Es importante mencionar que la señora ELMA EDITH CALDERON, identificada con numero de cedula 
No. 23.912.446, solicitó prorroga de 30 días mediante radicado No. 002465 de fecha 15 de febrero de 
2018, para presentar la información requerida en el Concepto Técnico No. 171129 de fecha 13 de 
diciembre de 2017 y  en el Acta de reunión celebrada el día 24 de enero de 2018, no obstante la 
información nunca fue presentada y aunque en el radicado No. 004706 de fecha 23 de marzo de 2018, 
presenta el certificado de uso de suelo emitido por la alcaldía de Pesca (Boyacá), del día ocho (8) de 
febrero de 2018, con el fin de dar respuesta algunos requerimientos establecidos en el concepto técnico 
No. 171129, la información no es suficiente de acuerdo a lo requerido en dicho Concepto Técnico yActa 
de Reunión celebrada el día 24 de enero de 2018. 

Remitir una copia del presente Concepto Técnico al Área de Seguimiento y Control de Corpoboyacá a 
fin de verificare! cumplimiento de lo establecido en la Resolución No. 3629 del 27 de diciembre de 2010 
y el cumplimiento del Artículo Quinto del Auto No. 2284 de fecha 07 de septiembre de 2012.....Requerir 
a la Empresa INDUSTRIAS MANTIS 5. EN C., identificada con Nit. No. 826003909-1, para que inicie 
ante esta Corporación el trámite de permiso de emisiones atmosféricas de la trituradora que utilizan en 
la explotación, presentando la documentación establecida en el artículo 75 del Decreto 948 de 1995"... 
Lo anterior teniendo en cuenta que el tramite iniciado mediante Radicado No. 012403 de fecha 05 de 
agosto de 2016, "Solicitud de modificación de licencia ambiental a fin de incluir permiso de emisiones" se 
debe archivar y devolver la totalidad de la información presentada de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 2.2.2.3.6.3. Numeral 3 del Decreto 1076 de 2015, debido a que la información adicional requerida 
no fue presentada en el término establecido. 

Revisando el expediente OOLA-0021/08, se evidenció que la concesión de aguas superficiales 
otorgada en el artículo Décimo Octavo de la Resolución No. 3629 del 27 de diciembre de 2010, se 
encuentra vencida de acuerdo con el término establecido en el artículo Vigésimo Cuarto de dicha 
resolución. Teniendo en cuenta que la información allegada mediante Radicado No. 02969 del 24 de 
febrero de 2016, se presenta de conformidad con requerido por Corpoboyacá en el oficio 150-000755 
del 26 de enero de 2016 y NO contempla lo establecido los requisitos establecidos en el Decreto 1076 
de 2015 para modificación de la Licencia Ambiental y Concesión de Aguas; es necesario requerir a la 
empresa Industria Mantis S. en C., para que inicie el trámite de Modificación de la Licencia Ambiental a 
fin de incluir la concesión de aguas vencida y referida anteriormente, dando cumplimiento a lo establecido 
en el Artículo 2.2.2.3.7.2. "Requisitos para la Modificación de la Licencia Ambiental" y en el Artículo 
2.2.3.2.9.1. "Solicitud de Concesión" del Decreto 1076 de 2015, debido a que el permiso de Concesión 
de aguas otorgado en la Licencia Ambiental No. 3629 del 27 de diciembre de 2010 no se encuentra 
vigente. 

El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de modificación 
de Licencia Ambiental, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo." 

Que las actuaciones antes mencionadas forman parte del expediente OOLA-0021/08, 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. 

Esa concepción de Constitución Ecológica se materializa así: 

El artículo 1° de la Constitución Política de Colombia establece: "Colombia es un Estado social de derecho, 
organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la 
solidaridad de las personas que la integran y en la pre valencia del interés general". 

La democracia requiere de una construcción colectiva y también de una construcción individual, que 
necesita ciudadanos responsables y conscientes de sus derechos y de sus deberes. La ciudadanía en 
el marco de la democracia participativa debe entenderse en relación con sus responsabilidades 
democráticas y en relación con el respeto y defensa del Estado Social de Derecho. 

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 afectarlo", consagrado no como un 
derecho constitucional fundamental sino como un derecho y un interés constitucional de carácter 
colectivo, que puede vincularse con la violación de otro derecho constitucional de rango o naturaleza 
fundamental, como la salud o la vida. 

Es deber del Estado proteger la biodiversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

El artículo 80° de nuestra Carta Política, dispone para el Estado la obligación de planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración y sustitución. Se señala que el desarrollo sostenible es entendido a la luz de lo establecido 
en el artículo 3° de la Ley 99 de 1993 como aquel que debe conducir "al crecimiento económico, a la 
elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en 
que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la 
satisfacción de sus propias necesidades." 

Igualmente, el Ordenamiento Constitucional indica 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° lo siguiente "Protegerlos 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 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 

1Corte Constitucional. Sentencia C-596 de 1998. MP. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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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"2  y a éstos últimos ciertas 

obligaciones que se derivan de la función ecológica de la propiedad y de los deberes generales del 

ciudadano consagrados en la Constitución. 

Es así que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de los 
cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del ambiente y 
garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que deriva la protección 
de los recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el deterioro del 
ecosistema respectivo. Esto en concordancia 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". 

Además, en el Código de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Decreto Ley 2811 de 1974, 

se consagró lo siguiente: 

"Artículo lo. 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 2o. Fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio común de la humanidad y 
necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos, este Código tiene por 
objeto: 

lo. 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. 

2o. Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables 
sobre los demás recursos. 

30, 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." 

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, el establecerse lo siguiente: 

"ARTICULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio de/Medio 
Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de conformidad con 
lo previsto en esta Ley. 

2Sentencia 0-431 de 2000. MP. Viadimiro Naranjo. 
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En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y 
autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas tal medio ambiente y al control, la preservación y 
la defensa del patrimonio ecológico, expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción 
respectiva." 

El Decreto 2820 del 05 de agosto de 2010 derogó los Decretos 1220 de 2005 y  500 de 2006. 
Posteriormente, 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. 

De acuerdo con la norma vigente - Decreto 1076 de 2015, la competencia de esta Autoridad para el 
presente trámite, se señaló así: 

"ARTÍCULO 2.2.2.3.Z3.: Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. Las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las de desarrollo sostenible, los grandes centros urbanos, y las 
autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia ambiental 
para siguientes proyectos, obras o actividades que se ejecuten en el área de su jurisdicción: 

(...) 1. En el sector minero: 

b) Materiales de construcción y arcillas o minerales industriales no metálicos..." 

En el mismo texto legal, se regula la modificación de la licencia ambiental en el artículo 2.2.2.3.7.1., así: 

"ARTÍCULO 2.2.2.3.7.1. Modificación de la !icencia ambiental. La licencia ambiental deberá ser 
modificada en los siguientes casos: 

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

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

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

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

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

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

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

8. Cuando se pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales. 

9. Para el caso de proyectos existentes de exploración y/o explotación de hidrocarburos en yacimientos 
convencionales que pretendan también desarrollar actividades de exploración y explotación de 
hidrocarburos en yacimientos no convencionales siempre y cuando se pretenda realizar el proyecto obra 
o actividad en la misma área ya licenciada y el titular sea el mismo, de lo contrario requerirá adelantar el 
proceso de licenciamiento ambiental de que trata el presente decreto. 

Este numeral no aplica para los proyectos que cuentan con un plan de manejo ambiental como 
instrumento de manejo y control, caso en el cual se deberá obtener la correspondiente licencia ambiental. 
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Parágrafo 1°. Para aquellas obras que respondan a modificaciones menores o de ajuste normal dentro 
del giro ordinario de la actividad licenciada y que no impliquen nuevos impactos ambientales adicionales 
a los inicia/mente identificados y dimensionados en el estudio de impacto ambiental, e/titular de la licencia 
ambiental, solicitará mediante escrito y anexando la información de soporte, el pronunciamiento de la 
autoridad ambiental competente sobre la necesidad o no de adelantar el trámite de modificación de la 
licencia ambiental, quien se pronunciará mediante oficio en un término máximo de veinte (20) días 
hábiles. 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible señalará los casos en los que no se requenrá adelantar 
el trámite de modificación de la licencia ambiental o su equivalente, para aquellas obras o actividades 
consideradas cambios menores o de ajuste normal dentro del giro ordinario de los proyectos; dicha 
reglamentación aplicará para todas las autoridades ambientales competentes. 

En materia de cambios menores o ajustes normales en proyectos de infraestructura de transporte se 
deberá atender a la reglamentación expedida por el Gobierno nacional en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 41 de la Ley 1682 de 2013. 

Parágrafo 2°. A efectos de lo dispuesto en el numeral 5, el interesado deberá presentar la solicitud ante 
la autoridad ambiental del proyecto, quien remitirá el expediente dentro de los diez (10) días hábiles a la 
autoridad ambiental competente en la modificación para que asuma el proyecto en el estado en que se 
encuentre. 

Parágrafo 3°. Cuando la modificación consista en ampliación de áreas del proyecto inicia/mente 
licenciado, se deberá aportar el certificado del Ministerio del Interior sobre la presencia o no de 
comunidades étnicas y de existencia de territorios colectivos de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto 2613 de 2013." 

De la misma manera, el artículo 2.2.2.3.7.2. ibídem señala requisitos para la modificación ambiental y el 
artículo 2.2.2.3.8.1. indica el procedimiento para el efecto. 

En ese sentido la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, así como posee la 
competencia y legitimidad para la otorgar o negar una solicitud de licencia ambiental, también lo es, para 
modificarla cuando se enmarque en una de las causales, se cumpla con los requisitos exigidos para tal 
y la información se considere suficiente y eficaz para tal fin. 

De la Licencia Ambiental 

A través del Decreto No. 1076 del 26 de mayo de 2015, "Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", se define la Licencia Ambiental en el artículo 2.2.2.3.1.3. 
como: 

la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o 
actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos 
naturales renovables o a/medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; 
la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y 
obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, 
compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 

La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios para el 
desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad. 

El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser claramente 
identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 

La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. Ningún 
proyecto, obra o actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia ambiental. 

Como instrumento de intervención y planificación ambiental, la Licencia Ambiental debe fijar unos límites 
para la ejecución de obras y actividades de gran magnitud que conllevan un peligro de afectación grave 
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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, expediente No. 
2003-00181, MP. Dra. BEATRIZ MARTINEZ QUINTERO, 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; yque el posible daño tiene carácter grave. Se infiere porlo demás, que la exigencia tiene como 
finalidad prevenir la ocurrencia de tal daño. Podría entonces afirmarse que el legislador estableció una 
presunción de peligrosidad para la estabilidad de los recursos naturales o el ambiente, en relación con 
la ejecución de determinadas obras o actividades, contingencia que es necesario prevenir como 
obligación a cargo de la autoridad ambiental designada para autorizar el desarrollo de la actividad o la 
ejecución de la obra a través de la licencia. 

Tal noción tiene sustento en el acatamiento del mandato constitucional del artículo 80 que impone al 
Estado el deber de planificar "el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, a cuya finalidad debe "prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental". Es por ello que doctrinariamente se ha desarrollado el 
concepto en el sentido de otorgarle a la licencia alcance instrumental en la planificación y gestión 
ambiental dado que al establecer derechos y obligaciones permite hacer seguimiento y control por parte 
de la autoridad en tal ámbito. Yen armonía con su cará cter preventivo, la ley ha establecido la exigencia 
para su aprobación y otorgamiento, de la presentación obligatoria de un estudio de impacto ambiental, 
que debe incluir una evaluación del impacto, así como un plan de manejo con las correspondientes 
medidas de disminución, mitigación, compensación y corrección de los efectos ambientales del 
proyecto." 

Ahora bien, en concordancia con lo expuesto, el Decreto No. 1076 de 2015 en su artículo 2.2.2.3.3.1. 
establece los estudios ambientales, en su artículo 2.2.2.3.3.2. indica los términos de referencia y en su 
artículo 2.2.2.3.5.1 señala el estudio del Impacto Ambiental (EIA). 

Finalmente, cuando la normativa vigente se refiere a "La licencia ambiental llevará implícitos todos los 
permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales 
renovables, que sean necesarios para el desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad.", es claro, que 
procederá la modificación del instrumento ambiental, bajo la causal 2 del artículo 2.2.2.3.7.1. del Decreto 
1076 de 2015, a fin de incluir el permiso o permisos que sean necesarios para el desarrollo y operación 
de proyecto, obra u actividad, los cuales se regirán en tiempo, modo y lugar, por las normas vigentes a 
su expedición. 

De la norma de carácter administrativo. 

La Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
empezó a regir a partir del 2 de julio de 2012 y derogó expresamente el Código Contencioso 
Administrativo — Decreto 01 de 1984, de conformidad a su artículo al disponer "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. 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 vía gubernativa y demás aspectos 
procedimentales, se atenderá a lo dispuesto en la referida norma. 

Respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, la Ley 1437/11 establece: 
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"ARTÍCULO 74. RECURSOS CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Por regla general, contra los 

actos definitivos procederán los siguientes recursos: 

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

"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 ibídem, señala: 

"ARTICULO 77. REQUISITOS. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere 
de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán 
presentarse por medios electrónicos. 

Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente 
constituido. 

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 

3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 

4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado 
por este medio. 

Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si el recurrente obra como agente oficioso, 
deberá acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar la caución que se le señale para garantizar 
que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro del término de dos (2) meses. 

Si no hay ratificación se hará efectiva la caución y se archivará el expediente. Para el trámite del recurso 
el recurrente no está en la obligación de pagar la suma que el acto recurrido le exija. Con todo, podrá 
pagarlo que reconoce deber." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ — 
CORPOBOYACÁ 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, está legitimada para tramitar la 
modificación de la licencia ambiental otorgada para el proyecto de explotación de materiales de 
construcción (arcilla), amparado por el contrato de concesión 0818-15 código de registro minero HGNB-
03, celebrado con la Secretaria de Minas y Energía de la Gobernación de Boyacá, en un área localizada 
en la vereda de Tobacá en jurisdicción del municipio de Pesca, cuyo titular minero es INDUSTRIAS 
MANTIS S. EN O. identificada con Nit. 826003909-1, representada legalmente por los administradores 
JAIRO MANTILLA COLMENARES identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.140.407 y LIBIA 
CONSTANZA CASTELL ESTUPINAN identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.047.565 de Santa 
Rosa de Viterbo. Debiendo analizar que, el objeto de estudio se centra en la modificación de la Licencla 
Ambiental otorgada mediante la Resolución No. 3629 de fecha 27 de diciembre de 2010, con el fin incluir 
permiso de emisiones atmosféricas, según radicado No. 012403 de fecha 05 de agosto de 2016 
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presentada por la Dra. ELMA EDITH CALDERON ARAQUE, en calidad de representante legal suplente 
de la empresa en mención. 

En primer lugar, con observancia en el debido proceso y en el principio de legalidad que rigen el actuar 
de la administración pública, se precisa que el procedimiento para la modificación de la licencia ambiental 
está definido en el Decreto 1076 de 2015 (compilatorio) y que rige actualmente, sin perjuicio de los 
reglamentarios que en materia puedan aplicar al caso en específico. 

Así mismo, en el artículo 59 de la Ley 99 de 1993 se indica que "... A solicitud del peticionario, la autoridad 
ambiental competente incluirá en la Licencia Ambiental, los permisos, concesiones y autorizaciones necesarias 
para adelantar la obra o actividad....., circunstancia concordante, para el caso de estudio, en el inciso 
segundo del artículo 2.2.2.3.1.3. del Decreto 1076 de 2015 que taxativamente señala: "... La licencia 
ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o 
afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra 
o actividad..... Postulado que se ve materializado a través del trámite de modificación de la icencia 
ambiental en los artículos 2.2.2.3.7.1., 2.2.2.3.7.2. y  2.2.2.3.8.1. del mismo dispositivo normativo. 

Bajo este contexto y atendiendo lo establecido en el Decreto 1076 de 201 5 "Por medio del cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible', sin perjuicio de las normas 
reglamentarias que en materia puedan aplicar al caso en específico, se resalta que el Auto de inicio 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, 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 
la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas." 

En segundo lugar, frente al caso objeto de estudio, se tiene que: 

Mediante Radicado No. 012403 de fecha 05 de agosto de 2016, la señora ELMA EDITH CALDERON 
ARAQUE, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.912.446 de Paz de Rio, en calidad de 
representante legal suplente de la EMPRESA INDUSTRIAS MANTIS 5. EN C allegó solicitud de Permiso 
de Emisiones Atmosféricas (fIs. 343-356), procediéndose posteriormente a la emisión del Auto No. 1426 
de fecha 28 de septiembre de 2016, dentro del cual CORPOBOYACÁ dispuso iniciar trámite 
administrativo de modificación de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 3629 del 27 
de diciembre de 2010 (fIs. 358-359), siendo notificada la empresa en mención mediante oficio 110 
010713 del 10 de octubre de 2016. (FI. 360). 

Siguiendo el procedimiento, se realizó visita técnica el 14 de septiembre de 2017 (fIs. 457-458) y 
posteriormente se emitió el Concepto Técnico No. 171129 de fecha 13 de diciembre de 2017 (fIs. 459-
470), en el cual concluyó la necesidad de requerir información, teniendo en cuenta y ajustado a la 
Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales (MAVDT 2010), los Términos de 
Referencia para explotaciones de materiales de construcción, requerimientos de que trata el artículo 
2.2.5.1.7.4. del Decreto 1076 de 2015 y  las observaciones realizadas en ese concepto técnico, entre 
otros aspectos. 

Atendiendo lo anterior, se realizó reunión de solicitud de información adicional el día 24 de enero de 
2018 (fI. 471), de que trata el numeral 2 de artículo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de 2015, dejándose 
constancia en el acta respectiva que, se procedió a leer todos y cada uno de los requerimientos de 
información adicional contenidos dentro del Concepto Técnico No. 171129 de fecha 13 de diciembre de 
2017, notificados a la Dra. ELMA EDITH CALDERON, a quien se le informó que contaba con un (1) mes 
calendario para allegar la información adicional, plazo que podrá ser prorrogado por un término igual, 
previa solicitud del interesado con por lo menos cinco (5) días antes del vencimiento del plazo inicial, y 
que en caso de hacerse uso de la mencionada prórroga el término vencía el día 24 de febrero de 2018. 
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Mediante oficio con radicado No. 002465 deI 15 de febrero de 2018, la Dra. ELMA EDITH CALDERON 
allegó solicitud de prórroga para la presentación de la información requerida en el concepto técnico No. 
171129 (fI. 472) y  con radicado No. 004706 de fecha 23 de marzo de 2018 anexó certificación de uso 
de suelo. (fIs. 473-475). 

Posteriormente, se emitió Concepto Técnico No. IJDL-0013/19 del 04 de junio de 2019, en el cual se 
expuso: 

"4. CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el punto de vista técnico se recomienda ORDENAR EL ARCHIVO DE LA SOLICITUD de 
Modificación de la Licencia Ambiental y la devolución de la totalidad de la documentación aportada, de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 2.2.2.3. 6.3. Numeral 3 del Decreto 1076 de 2015 'Por medio del 
cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Ambiente", teniendo en cuenta que la 
información requerida en e/Concepto Técnico No. 171129 de fecha 13 de diciembre de 2017 yen e/Acta 
de reunión celebrada el día 24 de enero de 2018, NO FUE PRESENTADA en e/término establecido por 
la norma. 

Es importante mencionar que la señora ELMA EDITH CALDERON, identificada con numero de cedu/a 
No. 23.912.446, solicitó prorroga de 30 días mediante radicado No. 002465 de fecha 15 de febrero de 
2018, para presentar la información requerida en el Concepto Técnico No. 171129 de fecha 13 de 
diciembre de 2017 y  en el Acta de reunión celebrada el día 24 de enero de 2018, no obstante la 
información nunca fue presentada y aunque en el radicado No. 004706 de fecha 23 de marzo de 2018, 
presenta el certificado de uso de suelo emitido por la alcaldía de Pesca (Boyacá), del día ocho (8) de 
febrero de 2018, con el fin de dar respuesta algunos requerimientos establecidos en el concepto técnico 
No. 171129, la información no es suficiente de acuerdo alo requerido en dicho Concepto Técnico yActa 
de Reunión celebrada el día 24 de enero de 2018. 

Remitir una copia del presente Concepto Técnico al Área de Seguimiento y Control de Corpoboyacá a 
fin de verificar el cumplimiento de lo establecido en la Resolución No. 3629 del 27 de diciembre de 2010 
y el cumplimiento del Artículo Quinto del Auto No. 2284 de fecha 07 de septiembre de 2012.....Requerir 
a la Empresa INDUSTRIAS MANTIS 5. EN C., identificada con Nit. No. 826003909-1, para que inicie 
ante esta Corporación el trámite de permiso de emisiones atmosféricas de la trituradora que utilizan en 
la explotación, presentando la documentación establecida en el artículo 75 del Decreto 948 de 1995"... 
Lo anterior teniendo en cuenta que el tramite iniciado mediante Radicado No. 012403 de fecha 05 de 
agosto de 2016, "Solicitud de modificación de licencia ambiental a fin de incluir permiso de emisiones" se 
debe archivar y devolver la totalidad de la información presentada de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 2.2.2.3.6.3. Numeral 3 del Decreto 1076 de 2015, debido a que la información adicional requerida 
no fue presentada en el término establecido. 

Revisando el expediente OOLA-0021/08, se evidenció que la concesión de aguas superficiales 
otorgada en el artículo Décimo Octavo de la Resolución No. 3629 del 27 de diciembre de 2010, se 
encuentra vencida de acuerdo con el término establecido en el artículo Vigésimo Cuarto de dicha 
resolución. Teniendo en cuenta que la información allegada mediante Radicado No. 02969 del 24 de 
febrero de 2016, se presenta de conformidad con requerido por Corpoboyacá en el oficio 150-000755 
del 26 de enero de 2016 y NO contempla lo establecido los requisitos establecidos en el Decreto 1076 
de 2015 para modificación de la Licencia Ambiental y Concesión de Aguas; es necesario requerir a la 
empresa Industria Mantis 5. en C., para que inicie el trámite de Modificación de la Licencia Ambiental a 
fin de incluir la concesión de aguas vencida y referida anteriormente, dando cumplimiento a lo establecido 
en el Artículo 2.2.2.3. 7.2. "Requisitos para la Modificación de la Licencia Ambiental" y en el Artículo 
2.2.3.2.9.1. "Solicitud de Concesión" del Decreto 1076 de 2015, debido a que el permiso de Concesión 
de aguas otorgado en la Licencia Ambiental No. 3629 del 27 de diciembre de 2010 no se encuentra 
vigente. 

El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de modificación 
de Licencia Ambiental, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo." 

Bajo este contexto, de acuerdo con los fundamentos de orden técnico, la documentación que obra dentro 
del presente expediente y acorde con lo señalado en el Decreto 1076 de 2015, "Por medio del cual se 
expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Ambiente", en su artículo 2.2.2.3.6.3., numeral 3, esto es 
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"3. En el evento que el solicitante no allegue la información en los términos establecidos en el numeral anterior, la 
autoridad ambiental ordenará el archivo de la solicitud de licencia ambiental y la devolución de la totalidad de la 
documentación aportada, mediante acto administrativo motivado que se notificará en los términos de la ley", no 
se evidencia que se allegara la información solicitada en los términos y condiciones del Concepto 
Técnico No. 171129 de fecha 13 de diciembre de 2017, habiéndose comunicado los mismos en la 
reunión efectuada el día 24 de enero de 2018 a la Dra. ELMA EDITH CALDERON. 

Por lo tanto, no se puede desconocer para la toma de decisiones en un proceso licenciatario, y 
modificatorio en el caso particular que se estudia, dicho procedimiento que se encuentra previamente 
regulado y sin ser un capricho de la Entidad, por cuanto sobre estos parámetros se obtiene la viabilidad 
de una licencia ambiental y / o modificación según solicitud. 

Así las cosas, en el presente caso, si bien la parte solicitante allegó la información adicional, lo cierto es 
que no se ajusta a lo establecido en el Concepto Técnico No. 0171129 de fecha 13 de diciembre de 
2010 y  a la reunión realizada el día 14 de septiembre de 2017, como quedó establecido en el Concepto 
Técnico No. IJDL-0013/19 del 04 de junio de 2019 referido. 

Por lo anterior, en el presente caso, se dará aplicación a lo establecido en el artículo 2.2.2.3.6.3., numeral 
3 del Decreto 1076 de 2015, esto es "3. En el evento que el solicitante no allegue la información en los términos 
establecidos en el numeral anterior, la autoridad ambiental ordenará el archivo de la solicitud de licencia ambiental 
y la devolución de la totalidad de la documentación aportada, mediante acto administrativo motivado que se 

notificará en los términos de la ley", y en ese sentido se dispone lo pertinente en la presente providencia. 

Otras consideraciones 

Para terminar, la CORPORACIÓN, tiene competencia privativa para modificar o no la licencia ambiental 
como organismo rector de la gestión ambiental, tendiente a la conservación y protección de los recursos 
naturales renovables y a garantizar a todas las personas un ambiente sano, por lo que debe ejecutar 
las políticas tendientes a cumplir los cometidos estatales en este aspecto. 

Es necesario recordar, que la empresa INDUSTRIAS MANTIS 5. EN C. como titular del contrato de 
concesión 0818-15 código de registro minero HGNB-03 para el proyecto de explotación de materiales 
de construcción (arcilla), aceptadas en la Resolución No. 3629 de fecha 27 de diciembre de 2010, deberá 
abstenerse de hacer uso de los recursos naturales que se puedan ver afectados en ejercicio su actividad, 
y que no cuenten con los permisos correspondientes, (esto es el permiso de emisiones atmosféricas, 
objeto de la modificación) 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 y  de las obligaciones deban cumplir en la ejecución de su proyecto y aquellas que se 
desprendan del proceso de seguimiento y control u otros determinantes de esta Autoridad, en 
consideración a que las mismas, son de obligatorio cumplimiento. 

De la misma manera, se REQUIERE a la empresa INDUSTRIAS MANTIS 5. EN O., identificada con Nit. 
826003909-1, para que, inicie el trámite de Modificación de la Licencia Ambiental a fin de incluir la 
concesión de aguas, en el evento que esté haciendo uso de éste recurso natural, de conformidad al 
Decreto 1076 de 2015 o el que lo modifique, toda vez que la concedida con Resolución No. 3629 del 27 
de diciembre de 2010, en su artículo Décimo Octavo, no se encuentra vigente, según se indica en el 
Concepto Técnico No. lJDL-0013/19 del 04 de junio de 2019 referido, so pena de aplicar el artículo 
Vigésimo Cuarto de dicha resolución, esto es la suspensión o revocatoria de la licencia ambiental 
otorgada y el adelantamiento del respectivo proceso sancionatorio en su contra. (fI. 101). 

Sumado a ello, teniendo en cuenta el mismo concepto técnico en mención, es procedente que, desde la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, proceso de seguimiento y control, se 
verifique el cumpliendo de la Resolución No. 3629 del 27 de diciembre de 2010 y del artículo Quinto del 
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Auto No. 2284 de fecha 07 de septiembre de 2012 y  en aras de constatar que los recursos naturales 
objeto del permiso menor que pretendía amparar con la solicitud de modificación, no se esté viendo 
involucrado de manera negativa en el área, para los fines pertinentes y en consideración con las 
decisiones expuestas en el presente acto administrativo, por tanto, una vez en firme, deberá 
compulsarse copia del presente acto administrativo y dicho concepto técnico. 

Adicionalmente, en caso que la empresa INDUSTRIAS MANTIS 5. EN O., titular minero aceptado por 
CORPOBOYACA a través de la Resolución No. 3629 de fecha 27 de diciembre de 2010, continúe 
interesado en la modificación del instrumento ambiental, podrá presentar una nueva solicitud, teniendo 
en cuenta lo establecido en la Metodología General para la Elaboración y Presentación de Estudios 
Ambientales adoptada mediante Resolución 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 materiales de construcción o aquellos que los modifiquen o sustituyan, y el 
Decreto 1076 de 20150 aquel que lo modifique o sustituya, orientada además a los permisos menores 
que requiera, con sus normas reglamentarias y bajo el procedimiento de trámite que tenga definido esta 
Entidad a la época, de tal manera que esta Autoridad Ambiental tenga los elementos de juicio necesarios 
para evaluación de la solicitud de modificación. 

La decisión que a continuación se resuelve, fue previamente sustentada con fundamento técnico frente 
a reunión con el Director de la entidad y con el grupo de licencias ambientales, como procedimiento 
interno, a fin de tomar una decisión objetiva frente al caso y efectuadas las anteriores consideraciones, 
quienes, en sesión del 19 de junio de 2019, aprobaron la decisión como consta en acta de la misma 
fecha, considerando ésta Autoridad Ambiental que no cumple con la respectiva normativa tendiente a la 
modificación de la Licencia Ambiental y por lo tanto no es viable acceder a la solicitud elevada. 

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. lJDL-001 3/19 del 04 de junio 
de 2019 en referencia, suscrito por el Profesional del área de Evaluación y Permisos de la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales de la Entidad, obrante a folios Nos. 476 y  477 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 de licencia 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, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Archivar la solicitud de modificación de la licencia ambiental otorgada a 
través de la Resolución No. 3629 de fecha 27 de diciembre de 2010, para el proyecto de explotación de 
materiales de construcción (arcilla), amparado por el contrato de concesión 0818-15 código de registro 
minero HGNB-03, celebrado con la Secretaria de Minas y Energía de la Gobernación de Boyacá, en un 
área localizada en la vereda de Tobacá en jurisdicción del municipio de Pesca, cuyo titular minero es 
INDUSTRIAS MANTIS 5. EN C. identificada con Nit. 826003909-1, con Radicado No. 012403 de fecha 
05 de agosto de 2016, presentada por la señora ELMA EDITH CALDERON ARAQUE, como 
representante legal suplente, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.912.446 de Paz de Rio, de 
acuerdo con las consideraciones expuestas en el presente acto administrativo y una vez ejecutoriada la 
presente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO.- Ordenar la devolución de la totalidad de la documentación aportada dentro del 
trámite administrativo de solicitud de modificación de la Licencia Ambiental del proyecto de explotación de 
materiales de construcción (arcilla), amparado por el contrato de concesión 0818-15 código de registro 
minero HGNB-03, celebrado con la Secretaria de Minas y Energía de la Gobernación de Boyacá, en un 
área localizada en la vereda de Tobacá en jurisdicción del municipio de Pesca, cuyo titular minero es 
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INDUSTRIAS MANTIS S. EN C. identificada con Nit. 826003909-1, con Radicado No. 012403 de fecha 
05 de agosto de 2016, presentada por la señora ELMA EDITH CALDERON ARAQUE, como 
representante legal suplente, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.912.446 de Paz de Rio, de 
acuerdo con las 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. 

ARTÍCULO TERCERO. — La empresa INDUSTRIAS MANTIS 5. EN O. identificada con Nit. 826003909-
1, podrá presentar una nueva solicitud de modificación de licencia ambiental, 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 de materiales de construcción o aquellos que los modifiquen o sustituyan, y el Decreto 
1076 de 2015 o aquel que lo modifique o sustituya, orientada además a los permisos menores que 
requiera, con sus normas reglamentarias y bajo el procedimiento de trámite que tenga definido esta 
Entidad a la época, de tal manera que esta Autoridad Ambiental tenga los elementos de juicio necesarios 
para evaluación de la solicitud de modificación. 

ARTÍCULO CUARTO. - Informar a la empresa INDUSTRIAS MANTIS S. EN C., identificada con Nit. 
826003909-1, en su calidad de titular del contrato de concesión 0818-15 código de registro minero 
HGNB-03 para el proyecto de explotación de materiales de construcción (arcilla), aceptadas en la 
Resolución No. 3629 de fecha 27 de diciembre de 2010, deberá abstenerse de hacer uso de los recursos 
naturales que se puedan ver afectados en ejercicio de su actividad, y que no cuenten con los permisos 
correspondientes, (esto es el permiso de emisiones atmosféricas, objeto de la modificación) 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 y de las obligaciones deban 
cumplir en la ejecución de su proyecto de materiales de construcción y aquellas que se desprendan del 
proceso de seguimiento y control u otros determinantes de esta Autoridad, en consideración a que las 
mismas, son de obligatorio cumplimiento. 

PARÁGRAFO. — Para el efecto, se conmina a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 
proceso de seguimiento, se verifique el cumpliendo de la Resolución No. 3629 del 27 de diciembre de 
2010 y del artículo Quinto del Auto No. 2284 de fecha 07 de septiembre de 2012 y  en aras de constatar 
que los recursos naturales objeto del permiso menor que pretendía amparar con la solicitud de 
modificación, no se esté viendo involucrado de manera negativa en el área, para los fines pertinentes y 
en consideración con las decisiones expuestas en el presente acto administrativo, por tanto, una vez en 
firme, deberá compulsarse copia del presente acto administrativo y el concepto técnico No. lJDL-001 3/19 
del 04 de junio de 2019 referido. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se REQUIERE a la empresa INDUSTRIAS MANTIS S. EN C., identificada con 
Nit. 826003909-1, para que, inicie el trámite de Modificación de la Licencia Ambiental a fin de incluir la 
concesión de aguas, en el evento que esté haciendo uso de éste recurso natural, de conformidad al 
Decreto 1076 de 2015 o el que lo modifique, toda vez que la concedida con Resolución No. 3629 del 27 
de diciembre de 2010, en su artículo Décimo Octavo, no se encuentra vigente, según se indica en el 
Concepto Técnico No. lJDL-0013/19 deI 04 de junio de 2019 referido, so pena de aplicar el artículo 
Vigésimo Cuarto de dicha resolución, esto es la suspensión o revocatoria de la licencia ambiental 
otorgada y el adelantamiento del respectivo proceso sancionatorio en su contra. (fI. 101). 

ARTÍCULO SEXTO.- Declarar el Concepto Técnico No. IJDL-0013/19 del 04 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. 476 y 477 del expediente OOLA-0021/08, dejando la constancia 
respectiva. 
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ARTICULO SÉPTIMO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la empresa 
INDUSTRIAS MANTIS S. EN O., identificada con Nit. 826003909-1, a través de su representante legal 
suplente ELMA EDITH CALDERON ARAQUE, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.912.446 de 
Paz de Rio o quien haga sus veces, en la Calle 6 Oeste No. 42-10 del municipio de Duitama — Boyacá 
(fIs. 1,343,472, 474) y  celulares 3144682828 (fI. 343) y  3176996624 (fIs. 472-474), correo electrónico 
jamacohoutlook.com  (fIs. 472-474). 

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-0021!08, 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 Pesca (Boyacá), para su conocimiento. 

ARTÍCULO NOVENO.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, en concordancia con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO DÉCIMO.- 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 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 
1437 de 2011. 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

\Í4' '.)--\ 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCIÓN No. ' - - - JtJL 2Ü1 

Por medio de la cual se resuelve un trámite de modificación de licencia ambiental y se 
toman otras determinaciones 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — 
CORPOBOYACÁ, 

En uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas en la Ley 99 de 1993, y el Decreto 
1076 de 2015, y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado No. 9312 de fecha 30 de diciembre de 2004, el señor VICTOR MANUEL 
TORRES PARRA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.271 .584 de Tasco, allega solicitud 
de Licencia Ambiental del contrato Minero DCL-081. (Folio 2 a 43) 

Que mediante Auto No. 0038 de fecha 31 de enero de 2005, CORPOBOYACÁ dispone admitir 
solicitud de Licencia Ambiental presentada por el señor VICTOR MANUEL TORRES PARRA, 
para un proyecto de explotación de carbón a desarrollarse en el área adjudicada mediante el 
contrato de concesión minera No. DCL-081 y ubicada en la vereda Guarca del municipio de 
Socha. (Folio 47 a 48). 

Que mediante Resolución No. 1242 de fecha 19 de diciembre de 2005, CORPOBOYACÁ 
resuelve otorgar al señor VICTOR MANUEL TORRES PARRA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.271.584 de Tasco. Licencia Ambiental para la explotación de un yacimiento de 
carbón en la mina denominada Villa Blanca, localizada en la vereda de Guarca, en jurisdicción 
del Municipio de Socotá y amparado bajo el contrato de concesión Minera No. DCL-081 de 
MINERCOL. (Folio 66 a 74) 

Que por Radicado No. 150-13944 de fecha 19 de noviembre de 2013, el señor VICTOR MANUEL 
TORRES PARRA, solicita permiso de concesión de agua superficial para consumo humano, 
supliendo la demanda de agua de un campamento de la empresa Mineralex Ltda. 

Que mediante Auto No. 0344 de fecha 25 de marzo de 2014, dispone iniciar el trámite 
administrativo de modificación de la Licencia Ambiental otorgada por esta Corporación mediante 
Resolución 1242 de fecha de 19 de diciembre de 2005, al señor VICTOR MANUEL TORRES 
PARRA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.271.584 de Tasco, con el fin de incluir 
permiso de concesión de aguas superficiales para la explotación de un yacimiento de carbón en 
la mina denominada Villa Blanca, localizada en un área de la vereda de Guarca, en jurisdicción 
el municipio de Socotá y amparado bajo el contrato de concesión minera No. DCL-081 de 
MINERCOL. (Folio 521). 

Que por Concepto Técnico No. DB-041/14 de fecha 10 de diciembre de 2014, CORPOBOYACÁ 
realiza unos requerimientos de acuerdo a la visita realizada el 23 de julio de 2014 a las 
instalaciones de la mina. (Folio 569 a 574). 

Que mediante Resolución No. 0848 de fecha 09 de marzo de 2018, CORPOBOYACÁ, resuelve 
no acceder a la solicitud elevada por el señor LESLY RAUL PANQUERA MENDIVELSO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 79.569.896 de Bogotá D.C., mediante radicado No. 
015555 del 06 de octubre de 2016, en calidad de titular del contrato de concesión DCL-08141X, 
encaminada a obtener la viabilidad de la cesión de la licencia ambiental otorgada a través de la 
Resolución No.1242 del 19 de diciembre de 2005, dentro del expediente OOLA-0060/04, de la 
que es titular el señor VICTOR MANUEL TORRES PARRA, a favor del solicitante. (Folio 654 a 
656). 

Que mediante Radicado No. 004897 de fecha 27 de marzo de 2018, el señor FREDY 
ALEJANDRO LIZARAZO MENDIVELSO, en calidad de inspector Municipal de Policía de Socotá 
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(Boyacá), presenta informe de incidente ocurrido los días 16 y 17 de febrero de 2018, en minas 
El Cielo, ubicada en la vereda de Guarca del municipio de Socotá, en el documento informa lo 
siguiente: fallecimiento de un hombre dentro de la mina, por lo cual se suspende las actividades. 
(Folio 670 a 672). 

Que mediante Resolución No. 2144 de fecha 14 de junio de 2018, CORPOBOYACÁ no acceder 
a las pretensiones del recurso de reposición interpuesto por el señor LESLY RAUL PANQUEBA 
MENDIVELSO, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.569.896 de Bogotá, mediante 
Radicado No.7791 del 17 de mayo de 2018, en consecuencia confirmar en su integridad a 
Resolución No. 0848 del 09 de marzo de 2018. (Folio 700 a 701). 

Que mediante Concepto Técnico No. SLA-0142/18 de fecha 12 de octubre de 2018, 
CORPOBOYACA realiza una serie de recomendaciones relacionadas con el Plan de Manejo 
Ambiental y de acuerdo a la visita realizada a las instalaciones del proyecto minero el día 29 de 
mayo de 2018. (Folio 706 a 716). 

Que mediante Resolución No. 4556 de fecha 12 de diciembre de 2018, CORPOBOYACÁ 
resuelve requerir en el artículo segundo lo siguiente: 

Presentar la modificación del Plan de Manejo Ambiental en el sentido de ajustarlo a las 
condiciones actuales del proyecto minero de la mina Villa Blanca, vereda Guarca, 
teniendo en cuenta que el PMA actual no cuenta con indicadores y metas que permitan 
verificar la efectividad y avance de las medidas a implementar, por lo cual se debe ajustar 
a los parámetros establecidos en los términos de referencia establecidos por 
CORPOBOYACÁ para la presentación de los estudios de impacto ambiental, 
adicionalmente se debe tener en cuenta que en el caso particular existe una cesión de 
áreas aprobadas por engominas mediante Resolución No. 478 del 19 de junio del año 
2007. 

Presentar y obtener la modificación de la Licencia Ambiental, donde se haga la inclusión 
del permiso de vertimientos (En cumplimiento con las obligaciones establecidas en marco 
del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, para la elaboración del Plan de Gestión del 
Riesgo para el manejo de Vertimientos se deben seguir los términos de referencia 
expedidos por el Ministerio de Medio Ambiente). (Folio 717 a 719). 

Que como resultado de la evaluación técnica realizada a la información consignada en el 
expediente OOLA-0060!04 por funcionarios de esta Corporación y en cumplimiento de los 
requisitos exigidos en el marco normativo asociado aplicable, la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales, emitió el concepto técnico N° lJDL-009/1 9 de fecha 16 de mayo de 2019, 
indicando entre otros aspectos: 

'Y.») 

2. 3ASPECTOS TÉCNICOS 

3.1 Información Allegada 

A continuación, se realiza la evaluación de la información allegada para la modificación de la 
Licencia Ambiental, el documento en términos generales contiene lo siguiente: 

Radicado No. 140-13944 de fecha 19 de noviembre de 2013: 

- Formato FGR-64 "Formulario Único Nacional de Solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales" Versión 9 diligenciado. 
- Fotocopia de la cedula de ciudadanía del señor VICTOR MANUEL TORRES PARRA, titular de 
la licencia ambiental. 
- Certificado de tradición matricula inmobiliaria de fecha 9 de agosto de 2013. 
- Censo de usuarios acueducto de uso empresarial Mineralex Ltda., Campamento Villa Blanca. 
- Autorización sanitaria favorables otorgada por la Secretaria de Salud de Boyacá, mediante 
Resolución No. 1035 de fecha 10 de septiembre de 2013. 

Corpoboyacá 
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Continuación Resolución No. Página 3 
- Documento de Adición de permiso menor a Licencia Ambiental: Introducción, objetivos, 
antecedentes, memorias de cálculo del sistema. 
- Planos 
- Anexos 

3.2. Localización y Ubicación Geográfica: 

El área del contrato de concesión L-685 con código de expediente DCL-081, se localiza en la 
vereda de Guarca, en jurisdicción del Municipio de Socotá (Boyacá). Así mismo en la información 
que reposa en el Catastro Minero Colombiano reporta que e/título se encuentra VIGENTE y en 
EJECUCION y con la siguiente información geográfica: 

Figura 1. Consulta Catastro Minero Colombiano- DCL-081 

Información GeogrMtca 
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3.3 Aspectos Técnicos Encontrados 

La información a/legada mediante Radicado No. 150-13944 de fecha 19 de noviembre de 2013, 
para la modificación de la Licencia Ambiental, otorgada por Corpoboyacá mediante Resolución 
No. 1242 de fecha 19 de diciembre de 2005, a fin de incluir Concesión de agua Superficial para 
consumo humano, es evaluada mediante los criterios establecidos en el Decreto 2820 de 2010 
"Por el cual se reglamenta el Titulo VIII de la Ley 99 de 1993 sobre Licencia Ambientales", 
Decreto 1541 de 1978 "Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto - Ley 2811 
de 1974: "De las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973", los Términos de 
Referencia Sector Minería Hl-TER. 2011 y la Metodología General para la Presentación de 
Estudios Ambientales (MA VD T 2010). 

A continuación, se presenta la evaluación de la información allegada en el marco de los requisitos 
establecidos en la normatividad mencionada en el párrafo anterior. 
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Tabla 1. Lista de chequeo 

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACIB3:F5OENTAL RESPONSABLE 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una Xlos criterios 

de evaluación. 
Marque con V los criterios de 
verificación (Aquellos que no 
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REQUISITOS PARA LA MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL (Articulo 30 del DECRETO 2820 de 2010) 

1. Solicitud suscrita por el titular de la Licencia. En caso en que el titular sea persona jurídica, la solicitud deberá ir suscrita por el 
representante legal de la misma o en su defecto por el apoderado debidamente constituido (Criterios de Verificación) 
Mediante radicado No. 140-13944 de fecha 19 de noviembre de 2013, el señor VICTOR MANUEL TORRES PARRA, solicita permiso de 
concesión de agua superficial para consumo humano, para lo cual allega lo siguiente: Formato FGR-64 'Formulario Unico Nacional de Solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales" Versión 9 diligenciado, fotocopia de la cedula de ciudadanía del señor VICTOR MANUEL TORRES 
PARRA, titular de la licencia ambiental, Certificado de tradición matricula inmobiliaria de fecha 9 de agosto de 2013, Censo de usuarios acueducto 
de uso empresarial Minerales Ltda., Campamento Villa Blanca, Autorización sanitaria favorables otorgada por la Secretaria de Salud de Boyacá, 
mediante Resolución No. 1035 de fecha 10 de septiembre de 2013 y  documento de Adición de permiso menor a Licencia Ambiental. 

JDELGADO y 

2. La descripción de la(s) obra(s) o actividad(es) objeto de modificación; incluyendo planos y mapas 
de localización, el costo de la modificación y la justificación (Criterios de Verificación) 
Mencionan que solicitan una concesión de agua superficial para consumo humano de un proyecto de explotación de carbón, indican que la fuente 
que abastecerá la demanda de agua se denomina "Quebrada Guanchique", ubicada en la vereda La Guarca, del municipio de Socotá (Boyacá). 
NO se evidenció planos y mapas de localización, el costo de la modificación y la justificación. 

JDELGADO y 
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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 (Criterios de Verificación): Ver evaluación del complemento del Estudio de Impacto Ambiental. La evaluación del estudio de impacto 
ambiental se encuentra desarrollada en la parte inferior de este documento. 

JDELGADO V 

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 (Criterios de Verificación) 
Se evidenció comprobante de pago por servicios de evaluación ambiental por el valor de $247590. 

JDELGADO y 

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 yio afectación de los recursos naturales 
renovables (Criterio de Verificación) 
El documento fue radicado en el mismo en el que el titular de la licencia ambiental radico la solicitud (radicado No. 140-13944 de fecha 19 de 
noviembre de 2013), Sin embargo la información presenta no cumple en su totalidad lo establecido en los Términos de Referencia Sector Minería 
Hl-TER. 2011. 

DELGADO V 

EVALUACIÓN DEL COMPLEMENTO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (Términos de Gerencia Sector Minería Hl.TER. 2011) - Metodología General para la Presentación de 
Estudios Ambientales expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 2010 

Área de revisión 2. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO (Criterio de Evaluación) 

3.2.4 Hidrología 
Esta información NO fue presenta por la empresa MINERALEX LTDA. JDELGADO X 

3.2.5 Calidad del agua 
Presentan informe de resultados de ensayos, el periodo del análisis corresponde de 30/01/2013 a 05/02/2013. Los parámetros medidos 
corresponden a los siguientes: Alcalinidad total, cloruros, color aparente, conductividad, dureza total, fosfatos, hierro total, nitritos, olor, pH, 
sulfatos, turbiedad, coliformes totales, E. Coli; los valores de los parámetros que se observaron alterados son, Turbiedad y Coliformes Totales. 
En la caracterización de la calidad del agua no se incluyó todos los parámetros establecidos en el item '3.2.5 Calidad del agua" de los Términos 
de Referencia Sector Mineria Hl-TER.201 1. 

JDELGADO X 
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3.2.6 Usos del agua 
La empresa menciona que el uso de agua es para consumo humano e incluye un censo de usuarios permanente e intermitentes del acueducto 
uso empresarial Mineraetx Ltda., Campamento Villa Blanca. SIN EMBARGO esta información no es suficiente y NO cumple con lo establecido 
en los Términos de Referencia Sector Mineria HI-TER.201 1, en cuanto a la siguiente información.....Realizar el inventano y cuantificación de los 
usos y usuarios, tanto actuales como potenciales de las fuentes a inte,venir por el proyecto. Determinar los posibles conflictos actuales o 
potenciales sobre la disponibilidad y usos del agua, teniendo en cuenta el análisis de frecuencias de caudales mínimos para diferentes períodos 
de retomo"... 

JDELGADO X 

[P-1] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "Cubiertos con Condiciones" 33.33% 

[P-2] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No Cubierto Adecuadamente" 66.67% 

Área de revisión 3. EVALUACIÓN AMBIENTAL (Criterio de Evaluación) 

5.1 Identificación y evaluación de impactos 
Esta información NO se evdenció en la información radicada el 19 de noviembre de 2013, con número 140-13944. JDELGADO X 

[P-1] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "Cubiertos con Condiciones" 0.00% 

[P-2J = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No Cubierto Adecuadamente" 100.00% 

Área de revisión 4. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (Criterio de Evaluación) 

7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Esta información NO se evidenció en la información presentada bajo radicado No. 140-13944 de fecha 19 de noviembre de 2013. 

JDELGADO X 

[P-1] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "Cubiertos con Condiciones" 0.00% 

[P-2] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No Cubierto Adecuadamente" 100.00% 

Área de revisión 5. DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN RECURSOS NATURALES 

AGUAS SUPERFICIALES ÍTEM 4.1 Términos de Referencia Sector Minería Hl-TER. 2011 - Articulo 54 y  55 deI Decreto 1541 de 1978 (Criterio de Evaluación): 
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Nombre de la fuente de captación de acuerdo a la oferta del recurso, incluyendo la georreferenciación e identificación del predio (Criterio 
de Evaluación) 
La empresa menciona lo siguiente. .....E/nombre de la fuente hídrica que abastecerá la demanda de agua se denomina "quebrada Guanchique", 
esta se encuentra ubicada en la vereda de Guarca, del municipio de Socotá, en el departamento de Boyacá'.. Presenta en la figura 1 del 
documento Adición de permiso menor a Licencia Ambiental, la ubicación geográfica de la cuenca (Visto en folio 488 y  489 del expediente OOLA- 
0060/04). En el formato FGR-64 "Formulario Único Nacional de Solicitud de Concesión de Aguas Superficiales' Versión 9 diligenciado, el señor 
VICTOR MANUEL TORRES PARRA, en calidad de titular de la Licencia Ambiental, relaciona las coordenadas de la quebrada Guanchique de la 
siguiente manera: X: 1161100.09 y Y: 1161000.93. 

JDELGADO X 

Usos y caudales aguas abajo Identificando usuarios, tanto actuales como potenciales de las fuentes a intervenir por el proyecto 
(Criterio de Evaluación)

. Esta informacion no fue evidenciada en la documentacion presentada por la empresa MINERALEX LTDA. JDELGADO X 

Caudal de agua requerido. Para el caso de la población que hará parte del proyecto, presentar la dotación o consumo en Iitros 
habitante día (Criterio de Evaluación) 
En el folio 490 del expediente OOLA-0060/04, la empresa indica que el caudal solicitado es de 0,15 litros por segundo. Indican que la dotación 
neta es de mínimo 90 litros/habitantes/días y máximo 150 litros/habitante/día. 

JDELGADO X 

Infraestructura y sistemas de captación y conducción (Criterio de Evaluación) 
Esta información no fue incluida por la empresa. JDELGADO X 

Determinar los posibles conflictos actuales o potenciales sobre la disponibilidad y usos del agua, teniendo en cuenta el análisis de 
frecuencias de caudales mínimos para diferentes períodos de retorno (Criterio de Evaluación) 
Esta información no fue incluida por la empresa. JDELGADO X 

REQUISITOS CONCESIÓN DE AGUAS - (Art. 54 y  55 deI Decreto 1541 de 1978) 

A) NOMBRE Y APELLIDOS DEL SOLICITANTE, DOCUMENTOS DE IDENTIDAD, DOMICILIO Y NACIONALIDAD. SI  SE TRATA DE UNA 
PERSONA JURÍDICA, PÚBLICA O PRIVADA, SE INDICARÁ SU RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO, LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A SU 
CONSTITUCIÓN, NOMBRE Y DIRECCIÓN DE SU REPRESENTANTE LEGAL. (Criterio de verificación) 
Mediante radicado No. 140-13944 de fecha 19 de noviembre de 2013, el señor VICTOR MANUEL TORRES PARRA, solicita permiso de 
concesión de agua superficial para consumo humano, para lo cual allega lo siguiente: Formato FGR-64 "Formulario U nico Nacional de Solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales" Versión 9 diligenciado, fotocopia de la cedula de ciudadanía del señor VICTOR MANUEL TORRES 
PARRA, titular de la licencia ambiental, en el formulario se logró verificar el domicilio del solicitante. 

JDELGADO V 
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B) NOMBRE DE LA FUENTE DE DONDE SE PRETENDE HACER LA DERIVACIÓN, O DONDE SE DESEA USAR EL AGUA. (Criterio de 
verificación) 
Mencionan que el nombre de fuente corresponde a 'quebrada Guanchique", esta se encuentra ubicada en la vereda de Guarca, del municipio 
de Socotá, en el departamento de Boyacá. 

JDELGADO V 

C) NOMBRE DEL PREDIO O PREDIOS, MUNICIPIOS O COMUNIDADES QUE SE VAN A BENEFICIAR, Y SU JURISDICCIÓN. (Criterio de 
verificación) 
Mencionan que el predio se denomina Tuntacú, vereda resguardo, munipio Socotá, departamento Boyacá. 

JDELGADO V 

D) INFORMACIÓN SOBRE LA DESTINACIÓN QUE SE LE DARÁ AL AGUA. (Criterio de evaluación) 
En el folio 490 del expediente OOLA-060/04, la empresa menciona que el agua estará destinada para consumo humano, para abastecer la 
demanda de agua de un campamento que alberga una población flotante de como mínimo diez (10) y máximo sesenta (60) personas, las cuales 
hacen parte de los procesos productivos de la empresa Minerales Ltda. 

JDELGADO X 

E) CANTIDAD DE AGUA QUE SE DESEA UTILIZAR EN LITROS POR SEGUNDO.(Criterio de evaluación) 
En el folio 490 del expediente OOLA-060104, indican que el caudal solicitado es de 0,15 litros por segundo, lo mismo se evidencio en el formato 
FGR-64 "Formulario Unico Nacional de Solicitud de Concesión de Aguas Superficiales" Versión 9 diligenciado. 

JDELGADO 

F) INFORMACIÓN SOBRE LOS SISTEMAS QUE SE ADOPTARÁN PARA LA CAPTACIÓN, DERIVACIÓN, CONDUCCIÓN, RESTITUCIÓN 
DE SOBRANTES, DISTRIBUCIÓN Y DRENAJE, Y SOBRE LAS INVERSIONES, CUANTÍA DE LAS MISMAS Y TÉRMINO EN EL CUAL SE 
VAN A REALIZAR. (Criterio de evaluación) 
Esta información no se evidenció en la información radicada el día 19 de noviembre de 2013, con el número 140-13944, por e señor VICTOR 
MANUEL TORRES PARRA. 

JDELGADO X 

G) INFORMAR SI SE REQUIERE ESTABLECIMIENTO DE SERVIDUMBRE PARA EL APROVECHAMIENTO DEL AGUA O PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS.(Criterio de verificación) 
El señor Víctor Torres no indica la necesidad de establecer servidumbre para el aprovechamiento del agua. 

JDELGADO y 

H) TÉRMINO POR EL CUAL SE SOLICITA LA CONCESIÓN. (Criterio de verificación) 
Indica que por el mismo término de la Licencia Ambiental. JDELGADO V 

1) EXTENSION Y CLASE DE CULTIVOS QUE SE VAN A REGAR. (Criterio de evaluación) 
No Aplica 

JDELGADO N/A N/A N/A 

J) LOS DATOS PREVISTOS EN LA SECCION 10 DE ESTE CAPITULO (DECRETO 1076/2015) PARA CONCESIONES CON 
CARACTERíSTICAS ESPECIALES. (Criterio de evaluación) 
El señor Víctor Torres presenta la Autorización sanitaria favorable otorgada por la Secretaria de Salud de Boyacá, mediante Resolución No. 
1035 de fecha 10 de septiembre de 2013. 

JDELGADO X 

A. LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA PERSONERÍA DEL SOLICITANTE. (Criterio de verificación) 
No se evidenció en la información allegada. JDELGADO V 
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B. AUTORIZACIÓN DEL PROPIETARIO O POSEEDOR CUANDO EL SOLICITANTE SEA MERO TENEDOR. (Criterio de verificación) 
No aplica JDELGADO N/A N/A N/A 

C. CERTIFICADO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS SOBRE LA 
PROPIEDAD DEL INMUEBLE, O LA PRUEBA ADECUADA DE LA POSESIÓN O TENENCIA. (Criterio de verificación) 
Mediante radicado No. 140-13944 de fecha 19 de noviembre de 2013, presenta el Certificado de tradición matricula inmobiliaria de fecha 9 de 
agosto de 2013 

JDELGADO V 

AGUAS SUBTERRÁNEAS (Criterio de Evaluación): JDELGADO N/A N/A N/A 

VERTIMIENTOS (Criterio de Evaluación): JDELGADO N/A N/A N/A 
OCUPACIONES DE CAUCES (Criterio de Evaluación): JDELGADO N/A N/A N/A 
APROVECHAMIENTO FORESTAL (Criterio de Evaluación): JDELGADO N/A N/A N/A 
EMISIONES ATMOSFÉRICAS (AIRE Y RUIDO) (Criterio de Evaluación): JDELGADO N/A N/A N/A 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (Criterio de Evaluación): JDELGADO N/A N/A N/A 

[P-1] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "Cubiertos con Condiciones" 11.11% 

[P-2] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No Cubierto Adecuadamente" 44.44% 

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y CARTOGRÁFICA (Criterio de Evaluación) 

Mapas en formato pdf. (Ver Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales) (Criterio de evaluación) 
Se presenta la información cartográfica en PDF (Pianos). Sin embargo no cumple en su totalidad con lo establecido en los Términos de 
Referencia Hl-TER. 2011. 

JDELGADO X 

[P-1] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "Cubiertos con Condiciones" 
1O0J0 

[P-2] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No Cubierto Adecuadamente" 0.00% 

[P-3] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "Cubiertos con 
Condiciones" 

15 38° /0 

[P-4] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No Cubierto 
Adecuadamente" 

53 85°! 0 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2019 
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Dentro de/proceso de evaluación de la información presentada a esta Corporación en la solicitud 
de modificación de la Licencia Ambiental, se realizó la lista de chequeo para evaluación de 
estudios ambientales, la cual se encuentra dentro del concepto técnico y se soporta en la 
Metodología de Evaluación de Estudios Ambientales establecida por el Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial; presentándose una ponderación de los ítems evaluados como 
Adecuadamente cubierto  es del 30.77%, como Cubierto con condiciones  es de 15.38% yno 
cubierto adecuadamente 53.85%; total de ítems revisados, lo que indica que de acuerdo con 
lo establecido en dicha metodología, se debe proceder a realizar el RECHAZO de la información 
presentada. 

3. CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el punto de vista técnico y ambiental se recomienda RECHAZAR la documentación 
allegada mediante Radicado No. 150-13944 de fecha 19 de noviembre de 2013, por el señor 
VICTOR MANUEL TORRES PARRA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.271.584 de 
Tasco, en el marco de la solicitud de modificación de Licencia Ambiental otorgada por 
Corpoboyacá mediante Resolución No. 1242 de fecha 19 de diciembre de 2005, para incluir 
permiso de concesión de aguas superficiales para la explotación de un yacimiento de carbón en 
la mina denominada Villa Blanca, localizada en un área de la vereda de Guarca, en jurisdicción 
el municipio de Socotá y amparado bajo el contrato de concesión minera No. DCL-081 de 
MlNERCOL; teniendo en cuanta que la información NO CUMPLE con los requerimientos 
establecidos en el Decreto 2820 de 2010, Decreto 1541 de 1978, así como tampoco con los 
requerimientos establecidos en la Metodología General para la Presentación de Estudios 
Ambientales, (MAVDT 2010) y/os Términos de Referencia Sector Minería Hl-TER. 2011. 

El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada por el titular 
en Radicado No. 150-13944 de fecha 19 de noviembre de 2013,  siendo la veracidad de su 
contenido de exclusiva responsabilidad de la consultoría profesional que lo firma y  del 
titular solicitante del modificatorio de la licencia; todo esto en aras de qarantizar el óptimo  
desempeño del proyecto y de esta manera hacer un eficaz sequimiento ambiental.  

El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de 
modificación de Licencia Ambiental, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo. 

El Grupo Jurídico del Proceso Autoridad Ambiental — Evaluación y Decisión a Procesos 
Permisionarios determinará el trámite que considere pertinente. (...)" 

Que las actuaciones antes mencionadas forman parte del expediente OOLA-0060/04, 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 4°, 333, 334, y  366, entre otras, 
es posible afirmar que el Constituyente tuvo una especial preocupación por la defensa y 
conservación del ambiente y la protección de los bienes y riquezas ecológicos y naturales 
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necesarios para un desarrollo sostenible. As el ambiente sano es considerado como un 
derecho de rango constitucional, a la par que como un asunto de interés general1. 

Dentro de los artículos de la Constitución con un alto contenido ambientalista, se resaltan los 
artículos 8, 58 y  79. De acuerdo con el artículo 8 de la Constitución, el Estado se encuentra 
obligado a garantizar el derecho a un ambiente sano y en esa medida a proteger las riquezas 
naturales de la Nación. La protección del ambiente es una obligación tanto del Estado como de 
las personas2. 

En conclusión, el concepto de protección al medio ambiente irradia la Constitución en su 
totalidad, adoptando tres dimensiones diferentes. Por un lado, la protección al medio ambiente 
se constituye en un principio que atraviesa toda la Constitución, que rige la actuación del Estado 
en todos los campos. Adicionalmente, la noción de protección al medio ambiente se constituye 
en un derecho que las personas pueden hacer valer acudiendo diferentes mecanismos judiciales, 
igualmente consagrados en la Constitución. Finalmente, del concepto de protección al medio 
ambiente se derivan obligaciones tanto para Estado, entendiendo incluidas a todas las 
autoridades públicas, como para los particulares, imponiéndole a éste unos "deberes calificados 
de protección"3  y a éstos últimos ciertas obligaciones que se derivan de la función ecológica de 
la propiedad y de los deberes generales del ciudadano consagrados en a Constitución. 

Es así que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de 
los cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del 
ambiente y garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que 
deriva la protección de los recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental tendiente a 
prevenir el deterioro del ecosistema respectivo. Esto de la mano con el artículo 209 de la 
Constitución Política que señala: 

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

De los principios aplicables al Derecho Ambiental 

Del principio de Prevención 

Como se mencionó precedentemente, el artículo 80 de la Constitución Política, encarga al Estado 
de planificar "el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución' le asigna el deber de "prevenir 
y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados" y le impone cooperar "con otras naciones en la protección de 
los ecosistemas situados en las zonas fronterizas". 

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 

1corte constitucional. Sentencia c-596 de 1998. MP. Dr Viadimiro Naranjo Mesa. 
2GON1LEZ VILLA, Juho Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo 1, universidad Externado, 2006. Página 84. 
3Sentencia C-431 de 2000 M P. Vladimiro Naranjo 
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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-703110 de 6 de septiembre de 2010, con ponencia del 
Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, frente a los principios de precaución y prevención, 
puntualizó: 

"(...) En materia ambiental la acción preventiva tiene distintas manifestaciones y su puesta 
en práctica suele apoyarse en variados principios, dentro de los que se destacan los de 
prevención y precaución. Aunque son invocados y utilizados con frecuencia, el contenido 
y alcance los mencionados principios no es asunto claramente definido en la doctrina y 
tampoco en la jurisprudencia producida en distintos países o en el ámbito del derecho 
comunitario europeo. Ciertamente, cuando se habla de prevención o de precaución como 
principios del derecho ambiental, no se hace alusión a la simple observancia de una 
actitud prudente o al hecho de con ducirse con el cuidado elemental que exige la vida en 
sociedad o el desarrollo de las relaciones sociales, puesto que su contenido y alcance 
adquieren rasgos específicos, a tono con la importancia del bien jurídico que se busca 
proteger y con los daños y amenazas que ese bien jurídico soporta en las sociedades 
contemporáneas. 

La afectación, el daño, el riesgo o el peligro que enfrenta el medio ambiente constituyen el 
punto de partida de la formulación de los principios que guían el derecho ambiental y que 
persiguen, como propósito último, dotar a las respectivas autoridades de instrumentos 
para actuar ante esas situaciones que comprometen gravemente el ambiente y también 
los derechos con él relacionados. Tratándose de daños o de riesgos se afirma que en 
algunos casos es posible conocer las consecuencias que tendrá sobre el ambiente el 
desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, de modo que la autoridad 
competente puede adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzcan, con 
la finalidad de reducir sus repercusiones o de evitarlas y cuando tal hipótesis se presenta 
opera el principio de prevención que se material/za 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 ante/ación el daño ambiental y de obrar, 
de conformidad con ese conocimiento anticipado, a favor del medio ambiente. El previo 
conocimiento que caracteriza al principio de prevención no está presente en el caso del 
principio de precaución o de cautela, pues tratándose de éste el riesgo o la magnitud del 
daño producido o que puede sobrevenir no son conocidos con anticipación, porque no hay 
manera de establecer, a mediano o largo plazo, los efectos de una acción, lo cual por 
ejemplo, tiene su causa en los límites del conocimiento científico que no permiten adquirir 
la certeza acerca de las precisas consecuencias de alguna situación o actividad, aunque 
se sepa que los efectos son nocivos". (...) 

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. 
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Esta competencia general tiene su fundamento en la Ley 99 de 1993. 

"ARTÍCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el 
Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos 
municipios y distritos, de conformidad con lo previsto en esta Ley. 

En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, 
concesiones y autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas tal medio ambiente 
y al control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico, expedidas por las 
entidades territoriales de la jurisdicción respectiva." 

Que el Decreto 2820 del 05 de agosto de 2010 derogó los Decretos 1220 de 2005 y 500 de 2006. 

Que el Decreto 2820 de 2010, en el artículo 9 establece: la competencia de las Corporaciones 
Autónomas Regionales para otorgar o negar la licencia ambiental para los proyectos, obras o 
actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción. 

Para el caso bajo estudio correspondería 1. "En el sector minero; La explotación minera de: a) 
Carbón: Cuando la explotación proyectada sea menor a 800.000 ton/año" 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, posee la competencia y 
legitimidad para la otorgar o negar la solicitud de licencia ambiental sub-examine. 

De la Licencia Ambiental 

De acuerdo con la interpretación de la licencia ambiental a la luz de los mandatos constitucionales, 
se tiene que esta es una autorización condicionada en el caso de obras, proyectos o actividades 
que puedan afectar los recursos naturales o el ambiente; tal autorización está supeditada al 
cumplimiento de "las condiciones técnicas y jurídicas establecidas previamente por la autoridad 
competente", a partir de la valoración de los estudios de impacto ambiental y del diagnóstico 
ambiental de alternativas, cuando sea del caso. La licencia ambiental funciona entonces como 
una herramienta con la cual el Estado, a través de las autoridades ambientales, ejerce y conserva 
la competencia de protección de los recursos naturales y del ambiente, y de prevención y control 
de los factores de deterioro ambiental.4  

En consecuencia, el proceso de licenciamiento ambiental se halla fundamentado en la normativa 
ambiental y en la jurisprudencia constitucional, y su exigencia no obedece al arbitrio de la 
autoridad ambiental, sino a la gestión que la autoridad correspondiente debe cumplir en virtud de 
la facultad de la que se halla revestida por ministerio de la ley. 

Por lo que, la exigencia del requisito de Licencia Ambiental para el desarrollo de determinadas 
actividades que conllevan un riesgo de afectación al medio ambiente, se deriva tanto de los 
deberes calificados de protección al medio ambiente que se encuentran en cabeza del Estado, 
como del principio de desarrollo sostenible que permite un aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales para la satisfacción de las necesidades humanas. 

De conformidad con lo anterior es pertinente un adecuado manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales para tal efecto el Estado debe contar con instrumentos que le permitan 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. 

A su vez, en relación con estos instrumentos la Corte Constitucional ha manifestado: 

Sentencia C-328195 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz). 
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"Uno de tales mecanismos lo constituye la facultad del Estado para limitar los derechos 
económicos, exigiendo licencias ambientales a quienes pretendan explotarlos, o llevar a 
cabo proyectos o inversiones que puedan tener una incidencia negativa sobre el medio 
ambiente. De tal modo, esta Corporación ha sostenido en oportunidades anteriores, que 
las licencias ambientales cumplen un papel preventivo de protección medioambiental, y 
en esa medida, constituyen un instrumento de desarrollo del artículo 80 constitucional. 

Reglón tratógka para la Sostenlb!Hdad 
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(...) 

Por lo tanto, la exigencia de licencias ambientales constituye un típico mecanismo de 
inteivención del Estado en la economía, y una limitación de la libre iniciativa privada, 
justifica da con el propósito de garantizar que la propiedad cumpla con la función ecológica 
que le es inherente (C.N. art. 58)" 

Ahora bien, con respecto al instrumento ambiental como tal, el artículo 49 de la Ley 99 de 1993 
establece: 

"ART. 49. —De la obligatoriedad de la licencia ambiental. La ejecución de obras, el 
establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que, de acuerdo con 
la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales 
renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al 
paisaje requerirán de una licencia ambiental". 

Acto seguido el artículo 50 de la Ley 99 de 1993, define la Licencia Ambiental así: 

"Se entiende por Licencia Ambiental la autorización que otorga la autoridad ambiental 
competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el 
beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación con 
la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales 
de la obra o actividad autorizada". 

Por su parte, el artículo 3 del Decreto No. 2820 de 2010, define la Licencia Ambiental como: 

"La autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un 
proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir 
deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir 
modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, 
al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma 
establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo 
de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 

La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones 
para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que 
sean necesarios para el desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad. 

El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser 
claramente identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 

La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o 
actividad. Ningún proyecto, obra o actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá 
más de una licencia ambiental". 

Corte Constitucional. Sentencia C-894 de 2003. MP. Rodrigo Escobar Gil 
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Finalmente, como instrumento de intervención y planificación ambiental, la Licencia Ambiental 
debe fijar unos límites para la ejecución de obras y actividades de gran magnitud que conllevan 
un peligro de afectación grave a los recursos, al ambiente y a la población en general. Estos 
límites se traducen en diferentes obligaciones que la autoridad ambiental, de manera 
discrecional, pero bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad, le impone al particular 
solicitante de la Licencia, a fin de prevenir, mitigar, corregir o incluso compensar el impacto 
ambiental que la ejecución de la obra produce. 

Circunstancias, criterios y definiciones que han sido introducidas (dos) jurisprudencialmente. En 
concordancia con ello, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en Sentencia del 17 de 
octubre de 2003, cita: 

"Deben estar previamente señaladas por la ley o el reglamento la clase de obras y 
actividades cuya ejecución tiene la potencialidad de producir efecto dañino o nocivo a los 
recursos naturales o al medio ambiente; y que el posible daño tiene carácter grave. Se 
infiere por lo demás, que la exigencia tiene como finalidad prevenir la ocurrencia de tal 
daño. Podría entonces afirmarse que el legislador estableció una presunción de 
peligrosidad para la estabilidad de los recursos naturales o el ambiente, en relación con 
la ejecución de determinadas obras o actividades, contingencia que es necesario prevenir 
como obligación a cargo de la autoridad ambiental designada para autorizar el desarrollo 
de la actividad o la ejecución de la obra a través de la licencia". Es por ello que 
doctrinariamente se ha desarrollado el concepto en el sentido de otorgarle a la licencia 
alcance instrumental en la planificación y gestión ambiental dado que al establecer 
derechos y obligaciones permite hacer seguimiento y control por parte de la autoridad en 
tal ámbito. Y en armonía con su carácter preventivo, la ley ha establecido la exigencia 
para su aprobación y otorgamiento, de la presentación obligatoria de un estudio de 
impacto ambiental, que debe incluir una evaluación del impacto, así como un plan de 
manejo con las correspondientes medidas de disminución, mitigación, compensación y 
corrección de los efectos ambientales del proyecto.6  

De otra parte, la doctrina especializada en la materia, ha establecido que el propósito principal 
de haber concebido la Licencia Ambiental como un instrumento de planificación y gestión 
ambiental, fue "simplificar trámites y estudiar, bajo un solo documento, en forma holística, 
sistemáticamente, todos los impactos ambientales que podía producir un proyecto, de manera 
que en un solo trámite se decidiera sobre las condiciones de uso de todos los recursos naturales 
renovables para adelantar el proyecto".7  

Por otro lado, el decreto 2820 de 2010 en el artículo 29 establece los casos en los cuales la 
licencia ambiental deba ser modificada; así como el articulo 30 indica los requisitos a tener en 
cuenta en para dicha solicitud. 

Aunado a lo anterior, el artículo 2.2.2.3.11.1., del Decreto 1076 de 2015 consagra el "Régimen 
de transición el cual se aplicará a los proyectos, obras o actividades que se encuentren en los 
siguientes casos: 

"1. Los proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención de 
una licencia ambiental o el establecimiento de un plan de manejo ambiental o 
modificación de los mismos, continuarán su trámite de acuerdo con la norma vigente 
en el momento de su inicio. 

6  Tribunai Administrativo de cundinamarca. Sentencia 181 de octubre 17 de 2003. Exp. 2003- 00181, oct. 7/2003. M.P. Beatriz 
Martínez Quintero. 
'GONZALEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental colombiano Parte General, Tomo 1, universidad Externado, 
2006, Pág. 370. 
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No obstante los solicitantes que iniciaron los trámites para la obtención de una 
licencia ambiental, el establecimiento de un plan manejo ambiental, y cuyo proyecto, 
obra o actividad no se encuentran dentro de/listado de actividades descritos en los 
artículos 8 y 9 de esta norma, podrán solicitar a la autoridad ambiental competente 
la terminación del proceso, en lo que le fuera aplicable. 

Rgtón ttgk pr I SotnIbIIIdd 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección Administración Recursos Naturales 

2. Los proyectos, obras o actividades, que de acuerdo con las normas vigentes antes 
de la expedición del presente decreto, obtuvieron los permisos, concesiones, 
licencias y demás autorizaciones de carácter ambiental que se requerían, 
continuarán sus actividades sujetos a los términos, condiciones y obligaciones 
señalados en los actos administrativos así expedidos. 

3. Los proyectos, obras o actividades que en virtud de lo dispuesto en el presente 
decreto no sean de competencia de las autoridades que actualmente conocen de su 
evaluación o seguimiento, deberán ser remitidos de manera inmediata a la autoridad 
ambiental competente para los efectos a que haya lugar. En todo caso esta remisión 
no podrá ser superior un (1) mes. 

PARÁGRAFO 1°. En los casos antes citados, las autoridades ambientales 
continuarán realizando las actividades de control y seguimiento necesarias, con el 
objeto de determinar el cumplimiento de las normas ambientales. De igual forma, 
podrán realizar ajustes periódicos cuando a ello haya lugar, establecer mediante acto 
administrativo motivado las medidas de manejo ambiental que se consideren 
necesarias y/o suprimir las innecesarias. 

PARÁGRAFO 2°. Los titulares de planes de manejo ambiental podrán solicitar la 
modificación de este instrumento ante la autoridad ambiental competente con el fin 
de incluir los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento 
y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios para el 
proyecto, obra o actividad. En este caso, los permisos, autorizaciones y/o 
concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales 
renovables serán incluidos dentro del plan de manejo ambiental y su vigencia iniciará 
a partir del vencimiento de los permisos que se encuentran vigentes. 

PARÁGRAFO 3°. Las autoridades ambientales que tengan a su cargo proyectos de 
zoocría que impliquen el manejo de especies listadas en los Apéndices de la 
Convención sobre el Comercio Internacional de especies Amenazadas de fauna y 
Flora Silvestre -CITES deberán remitir en tiempo no superior a quince (15) días 
hábiles, contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, los 
expedientes contentivos de los mismos con destino a la ANLA quien los asumirá en 
el estado en que se encuentre." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ 
— CORPOBOYACÁ 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrarse legitimada 
para tomar una decisión sobre la solicitud de modificación de Licencia Ambiental presentada por 
el señor VICTOR MANUEL TORRES PARRA, identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.271.584 de Tasco, con el fin de incluir permiso de concesión de aguas superficiales para la 
explotación de un yacimiento de carbón en la mina denominada Villa Blanca, localizada en un 
área de la vereda de Guarca, en jurisdicción el municipio de Socotá y amparado bajo el contrato 
de concesión minera No. DCL-081 de MINERCOL, entrara a indicar los argumentos objeto de la 
decisión. 
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En primer lugar, el interesado adjunta información con radicado No. 140-13944 de fecha 19 de 
noviembre de 2013, con el objeto de incluir permiso menor de concesión de aguas a la licencia 
ambiental otorgada mediante resolución No. 1242 de fecha 19 de diciembre de 2005, por tal 
motivo, procede la profesional del área técnica a realizar la evaluación de la información con los 
criterios establecidos en el Decreto 2820 de 2010 'Por el cual se reglamenta el Titulo VIII de la 
Ley 99 de 1993 sobre Licencia Ambientales", Decreto 1541 de 1978 "Por el cual se reglamenta 
la Parte III del Libro II del Decreto - Ley 2811 de 1974: "De las aguas no marítimas" y parcialmente 
la Ley 23 de 1973", los Términos de Referencia Sector Minería Hl-TER. 2011 y  la Metodología 
General para la Presentación de Estudios Ambientales (MAVDT 2010). 

Por otro lado, en la verificación de la información se identificó que el permiso de concesión de 
aguas para satisfacer necesidades de consumo humano, en el proyecto de explotación de 
carbón, indica que la fuente que abastecerá la demanda de agua se denomina "Quebrada 
Guanchique", ubicada en la vereda La Guarca, del municipio de Socotá (Boyacá). Pero NO se 
evidenció planos y mapas de localización, el costo de la modificación y la justificación. 

En cuanto al complemento de EIA, en la evaluación se evidencia que en la parte hidrológica, la 
información no fue presentada por la empresa, aunado a ello en la caracterización de la calidad 
del agua no se incluyó todos los parámetros establecidos en el ítem "3.2.5 Calidad del agua" de 
los Términos de Referencia Sector Minería Hl-TER.201 1 y en cuanto al uso del recurso, la 
empresa menciona que el uso de agua es para consumo humano e incluye un censo de usuarios 
permanente e intermitentes del acueducto uso empresarial Mineraelx Ltda., Campamento Villa 
Blanca; sin embargo, esta información no es suficiente y NO cumple con lo establecido en los 
Términos de Referencia Sector Minería Hl-TER.2011, en cuanto a la siguiente 
información.....Realizar el inventario y cuantificación de los usos y usuarios, tanto actuales como 
potenciales de las fuentes a intervenir por el proyecto. Determinar los posibles conflictos actuales 
o potenciales sobre la disponibilidad y usos del agua, teniendo en cuenta el análisis de 
frecuencias de caudales mínimos para diferentes períodos de retorno"... 

En segundo lugar, respecto de la evaluación ambiental y plan de manejo ambiental no se 
evidenció tal información con el radicado No. 140-13944 de fecha 19 de noviembre de 2013, por 
lo tanto no cumple con los criterios de evaluación. 

Y aunado a lo anterior, se evidencio también que la empresa no incluyo la siguiente información; 
los usos y caudales aguas abajo, la infraestructura y sistemas de captación y conducción y 
determinar los posibles conflictos actuales o potenciales sobre la disponibilidad y usos del agua, 
teniendo en cuenta el análisis de frecuencias de caudales mínimos para diferentes períodos de 
retorno, por lo que igualmente no cumple con los criterios de evaluación. 

Así las cosas, debe considerarse lo referente al Estudio de Impacto Ambiental 

Que de acuerdo con los fundamentos de orden técnico, es importante desglosar la importancia 
del Estudio de Impacto Ambiental, como Instrumento que contiene los aspectos más relevantes 
que pueden afectar y/o producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al ambiente 
o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje en ejecución de un proyecto, obra 
u actividad en el ámbito ambiental. Entonces se tiene: 

El Estudio de Impacto Ambiental, ha sido definido como "el principio de la evaluación previa del 
impacto ambiental", consagrado en el artículo 17 de la Declaración de Río de Janeiro de 1992, 
en los siguientes términos: 

"Deberá emprenderse una evaluación de/impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, 
respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto 
negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad 
nacional competente". 
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Siguiendo, la Declaración de Río de Janeiro, la Ley 99 de 1993, dentro de los Principios 
Generales Ambientales, menciona los siguientes: 

Artículo 1°.- Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana seguirá los 
siguientes principios generales: (...) 

3. Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres humanos a una vida 
saludable y productiva en armonía con la naturaleza. 

11. Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de decisiones 
respecto a la construcción de obras y actividades que afecten significativamente el medio ambiente 
natural o artificial. 

14. Las instituciones ambientales del Estado se estructurarán teniendo como base criterios de 
manejo integral del medio ambiente y su interrelación con los procesos de planificación económica, 
social y física". 

Es así, que concretamente en relación con el EIA — 11 - citado, el artículo 57 de la Ley 99 de 

1993 se define: 

"Artículo 57°. - Del Estudio de Impacto Ambiental. Se entiende por Estudio de Impacto Ambiental el 
conjunto de la información que deberá presentar ante la autoridad ambiental competente el 
peticionario de una Licencia Ambiental. 

El Estudio de Impacto Ambiental contendrá información sobre la localización del proyecto y los 
elementos abióticos, bióticos y socioeconómicos del medio que puedan sufrir deterioro por la 
respectiva obra o actividad, para cuya ejecución se pide la licencia, y/a evaluación de los impactos 
que puedan producirse. 

Además, incluirá el diseño de los planes de prevención, mitigación, corrección y compensación de 
impactos y el plan de manejo ambiental de la obra o actividad". 

E igualmente, definido por el inciso primero del artículo 2.2.2.3.5.1., del Decreto 1076 de 2015, 

que señala ". . El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es el instrumento básico para la toma de decisiones 
sobre los proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental y se exigirá en todos los casos 
en que de acuerdo con la ley y el presente reglamento se requiera. Este estudio deberá ser elaborado de 
conformidad con la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales de que trata el 
artículo 14 del presente decreto y los términos de referencia expedidos para el efecto...". 

Desde la Jurisprudencia Colombiana, la Corte Constitucional se ha referido a la importancia del 
estudio y evaluación de impacto ambiental dentro del proceso de identificación precisa de los 
riesgos y peligros para el ambiente, el hombre y los recursos naturales que conlleva la ejecución 
de un proyecto de gran infraestructura. En este sentido, esta Corte manifestó: 

"El estudio de impacto ambiental comprende el conjunto de actividades dirigidas a analizar 
sistemáticamente y conocer los riesgos o peligros presumibles que se pueden generar para los 
recursos naturales y el ambiente del desarrollo de una obra o actividad, y a diseñar los planes de 
prevención, mitigación, corrección y compensación de los efectos o impactos que genera dicha 
obra y de su manejo ambiental. "Sirve para registrar y valorar de manera sistemática y global todos 
los efectos potenciales de un proyecto con el objeto de evitar desventajas para el medio ambiente"s 

8  El estudio de impacto en los Estados miembros de la comunidad Europea, pág. 11, en "Jornadas de Sevilla, 1988", citado 
Ramón Martin Mateo en su tratado de Derecho Ambiental Tomo 1, pág. 302, Editorial Trivium SA., Madrid, Primera Edición, 
mayo de 1991. Citado en: Corte Constitucional Sentencia C-035 de 1999. MP. Antonio Barrera Carbonell, 
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Se suma también, la Corte Constitucional en Sentencia 0-328 del 27 de julio de 1995, con 
ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, aludiendo que: 

"(...) Uno de los mecanismos técnicos de que dispone el Estado para el cumplimiento de su deber 
de prevenir y controlar el deterioro ambiental (C.P. art. 80), es el establecimiento de estudios 
ambientales previos que permitan a la autoridad a (sic) conceder o no la correspondiente licencia 
y sólo así, la administración estará en capacidad de evaluar si la persona o entidad, pública o 
privada, ha tenido en cuenta todas las consecuencias de la intervención en el ambiente y ha 
elaborado los planes adecuados, necesarios y suficientes para controlar sus resultados. (...)" 

En ese orden, para el cumplimiento del cometido de prevención y control del medio 
ambiente, se han establecido a través de guías, metodologías y términos de referencia, 
los aspectos mínimos que constituyen, el proceso de elaboración de dicho Estudio, así 
como la guía general para el sector minero, caso que compete: la metodología general 
para la presentación de estudios ambientales (MAVDT 2010), adoptada por el Ministerio 
de Ambiente mediante la Resolución 1503 de 2010, modificada por la Resolución 1415 de 
2012 o la norma que lo modifique. Y los términos de referencia para la elaboración del 
Estudio de Impacto Ambiental, adoptados en Resolución No. 2206 del 27 de diciembre de 
2016 por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Hl-TER. 2011, 'Por la cual se 
adoptan los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental - EIA, 
requerido para e/trámite de la licencia ambiental de los proyectos de explotación de proyectos 
mineros y se toman otras determinaciones". 

Estos instrumentos se hicieron parte en el Decreto 1076 de 2015, así: 

"Artículo 2.2.2.3.3.1., seña/a que /os estudios ambientales para el licenciamiento ambiental son el 
Dia gnóstico Ambiental de Alternativas - DAA y el Estudio de Impacto Ambiental - EIA. 

"Artículo 2.2.2.3. 3.2., De los términos de referencia. Los términos de referencia son los 
lineamientos generales que la autoridad ambiental señala para la elaboración y ejecución de 
los estudios ambientales que deben ser presentados ante la autoridad ambiental competente. 

Los estudios ambientales se elaborarán con base en los términos de referencia que sean 
expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El solicitante deberá adaptarlos 
a las particularidades de/proyecto, obra o actividad" 

Paréntesis. Los términos de referenda deben ser utilizados por el solicitante de una licencia ambiental "de 
acuerdo con las condiciones específicas del proyecto, obra o actividad que pretende desarrollar' 

Así las cosas, acorde con lo señalado por el artículo 2.2.2.3.6.3 deI Decreto 1076 de 2015, se 
indica que sobre la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental la Autoridad Ambiental habrá de 
atenderse los criterios generales previstos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales 
de Proyectos, así también, corresponderá constatar que la información ambiental aportada 
resulte relevante y suficiente en cuanto a la identificación y calificación de los impactos previstos 
en el proyecto, obra, o actividad a desarrollar, pues al ser el Estudio de Impacto ambiental uno 
de los documentos base, previo y requerido para la obtención de la licencia ambiental, dirigido a 
determinarlas condiciones existentes en el área donde pretende realizar la actividad, y que debe 
ajustarse a los términos de referencia adoptados para tal efecto y a la Metodología General para 
la Presentación de Estudios Ambientales establecida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, de conformidad con lo establecido en e/Inciso final del artículo 2.2.2.3.3.2 deI Decreto 
1076 de 2015, no se puede desconocer para la toma de decisiones en un proceso licenciatario, 
y modificatorio en el caso particular que se estudia, pues bien, esta previamente regulado, y sin 
ser un capricho de la Entidad, es sobre estos parámetros que se obtiene la viabilidad. 
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Adicionalmente, es pertinente resaltar que el Estudio de Impacto Ambiental deberá ser elaborado 
en concordancia con el principio de desarrollo sostenible y partiendo de la aplicación de buenas 
prácticas ambientales, resumidas en que la información que contenga el EIA, debe obtenga con 
la mejor información disponible de alto nivel científico y técnico y con metodologías rigurosas para 
el levantamiento y análisis de la misma, acorde con las metodologías definidas por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y lo establecido en los términos de referencia. 

Cabe citar que no es suficiente adelantar el trámite conforme lo establece la normatividad vigente, 
para el caso objeto en estudio, como el lleno de los requisitos formales que dispone el artículo 30 
del Decreto 2028 de 2010, pues el solo hecho de cumplir con los requisitos estipulados en el 
formulario de solicitud de la licencia (modificación) y de presentar la información requerida, y la 
consecuente admisión de la solicitud, no son presupuesto para su otorgamiento; pues dentro del 
procedimiento establecido en la mencionada norma, se debe evaluar la información allegada para 
verificar el cumplimiento de los términos de referencia, y determinar si es o no factible 
ambientalmente adelantar el proyecto, obra o actividad, por tanto, en el caso Subjudice y una 
vez adelantado lo anterior, se concluye que no es viable otorgar modificación del Licencia 
Ambiental solicitado, conclusión que arroja el concepto técnico No. IJDL-009/19 de fecha 16 de 
mayo de 2019, obrante a folios Nos. 729 a 734, del expediente OOLA-0060/04. 

Decisión, que se soporta además de una lectura sistemática de las normas que rigen la materia, 
los pronunciamientos jurisprudenciales, la praxis, los parámetros, términos y condiciones 
generales que están definidos y que motivan los fundamentos de la misma, en la procura de la 
preservación y conservación del medio ambiente. 

Es necesario recordar, que la decisión aquí expuesta, no lo exime de tramitar nuevamente la 
modificación del plan de manejo ambiental o licencia ambiental, so pena de incurrir en infracción 
ambiental a la luz de lo señalado en la Ley 1333 de 2009 — Régimen Sancionatorio Ambiental, 
previo agotamiento de las instancias procedimentales. 

Para terminar, la CORPORACIÓN, tiene competencia privativa para otorgar o no la licencia 
ambiental (modificación) como organismo rector de la gestión ambiental, tendiente a la 
conservación y protección de los recursos naturales renovables y a garantizar a todas las 
personas un ambiente sano, por lo que debe ejecutar las políticas tendientes a cumplir los 
cometidos estatales en este aspecto. 

La decisión que a continuación se resuelve, fue previamente sustentada con fundamento técnico 
frente a reunión con el director de la Entidad y con el grupo de licencias ambientales, como 
procedimiento interno, a fin de tomar una decisión objetiva frente al caso, quienes, en sesión del 
19 de junio de 2019, aprobaron la decisión y que consta en acta de la misma fecha. 

Finalmente 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. REGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente 
Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los 
procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y 
procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y 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. 
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Que dicho lo anterior y respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, establece: 

"ARTICULO 74. RECURSOS CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Por regla general, 
contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 

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. Si el recurrente obra como agente 
oficioso, deberá acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar la caución que se le señale 
para garantizar que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro del término de dos 
(2) meses. 

Si no hay ratificación se hará efectiva la caución y se archivará el expediente. Para el trámite del 
recurso el recurrente no está en la obligación de pagar la suma que el acto recurrido le exija. Con 
todo, podrá pagar lo que reconoce deber.". 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Negar la modificación de licencia ambiental solicitada por el señor 
VICTOR MANUEL TORRES PARRA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.271.584 de 
Tasco, otorgada por Corpoboyacá mediante Resolución No. 1242 de fecha 19 de diciembre de 
2005, para incluir permiso de concesión de aguas superficiales para la explotación de un 
yacimiento de carbón en la mina denominada Villa Blanca, localizada en un área de la vereda de 
Guarca, en jurisdicción el municipio de Socotá y amparado bajo el contrato de concesión minera 
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No. DCL-081 de MINERCOL, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente 
acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Decretar el archivo del trámite de solicitud de modificación de licencia 
ambiental presentado por el señor VICTOR MANUEL TORRES PARRA, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 4.271.584 de Tasco, otorgada por Corpoboyacá mediante Resolución No. 
1242 de fecha 19 de diciembre de 2005, para incluir permiso de concesión de aguas superficiales 
para la explotación de un yacimiento de carbón en la mina denominada Villa Blanca, localizada 
en un área de la vereda de Guarca, en jurisdicción el municipio de Socotá y amparado bajo el 
contrato de concesión minera No. DCL-081 de MINERCOL, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO.- El señor VICTOR MANUEL TORRES PARRA, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 4.271 .584 de Tasco, podrá radicar una nueva solicitud de modificación licencia 
ambiental, con el fin de incluir el permiso de concesión de aguas a la licencia Ambiental otorgada 
mediante Resolución No. 1242 de fecha 19 de diciembre de 2005, para la explotación de un 
yacimiento de carbón en la mina denominada Villa Blanca, localizada en un área de la vereda de 
Guarca, en jurisdicción el municipio de Socotá y amparado bajo el contrato de concesión minera 
No. DCL-081 de MINERCOL, con el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 
2.2.2.3.6.2 del Decreto 1076 de 2015 y  las demás normas que le sean aplicables. 

ARTíCULO CUARTO. - Declarar el Concepto Técnico No. IJDL-009/19 de fecha 16 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. 729 a 734de1 expediente OOLA-
0060/04, dejando la constancia respectiva. 

ARTÍCULO QUINTO.- Informar al señor VICTOR MANUEL TORRES PARRA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.271.584 de Tasco, a través de su representante legal o quien haga 
sus veces; y a su apoderado judicial o quien haga sus veces, debidamente constituido, que debe 
abstenerse de hacer uso de los recursos naturales hasta que obtenga los permisos, licencias y/o 
autorizaciones correspondientes de la Autoridad Ambiental, so pena de iniciar en su contra, 
trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio de conformidad con lo establecido en 
la Ley 1333 de 2009 — Régimen Sancionatorio Ambiental. 

ARTÍCULO SEXTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor VICTOR 
MANUEL TORRES PARRA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.271.584 de Tasco, o 
quien haga sus veces, debidamente constituido, a las dirección carrera 2 N° 5-50 en el municipio 
de paz de rio, Boyacá, o al correo electrónico qerenciaqrupomineralex.com  o al teléfono 
31114814051. 

PARÁGRAFO PRIMERO.- Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 deI 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. 
De no ser posible, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma. 

PARÁGRAFO SEGUNDO.- El expediente OOLA-0060/04, estará a disposición de los 
interesados en la oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de 
conformidad con el inciso final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo —Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Comunicar el presente acto administrativo una vez ejecutoriado y en 
firme a la Alcaldía del Municipio de Socotá (Boyacá), y a la Agencia Nacional de Minera (ANM), 
para su conocimiento. 

ARTÍCULO OCTAVO.- En firme la presente resolución, ordenar el archivo de la solicitud de 
modificación del estudio de impacto ambiental obrante en el expediente OOLA-0060/04. 
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ARTICULO NOVENO.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, en concordancia con el artículo 71 de la Ley 
99 de 1993. 

ARTICULO DÉCIMO.- En contra del presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición, el cual se podrá interponer por su representante legal o apoderado debidamente 
constituido, por escrito ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
Corpoboyacá, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes 
a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de la publicación, según el caso, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLiQUES Y CÚMPLASE 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCION No. 

Por medio de la cual se resuelve un trámite de licencia ambiental y se toman otras 
determinaciones 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — 
CORPOBOYACÁ, 

En uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas en la Ley 99 de 1993, y el Decreto 
1076 de 2015, y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No 1975 de fecha 13 de Julio de 2013 CORPOBOYACA admite una solicitud 
de Licencia Ambiental presentada por el señor ROSENDO GALINDO IBANEZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No 19.120.831 de Bogotá, para la explotación de un yacimiento de 
arcillas, materiales de construcción y demás concesibles; proyecto amparado por el contrato de 
concesión No 1509-15, celebrado con la gobernación de Boyacá, en un área ubicada en la 
vereda poravita del Municipio de Oicata. (Fol.29) 

Que mediante Auto No 1714 de 12 de Agosto de 2014 CORPOBOYACA, formula unos 
requerimientos de información complementaria al estudio de impacto ambiental para que se 
ajuste a los términos de referencia adoptados por esta corporación. Con plazo de 60 días a partir 
de la ejecutoria del acto administrativo. (Fol. 41 a 45). 

Que por radicado N° 150-15304 de fecha 17 de Noviembre de 2014, el señor ROSENDO 
GALINDO IBANEZ, solicita una prórroga de un (1) mes para allegar la información 
complementaria al estudio de impacto ambiental. (Fol. 48) 

Que con Auto No 3031 de 18 de Diciembre de 2014 CORPOBOYACA decide acceder a la 
solicitud realizada por el señor ROSENDO GALINDO IBAÑEZ, a través de escrito con número 
de radicación N° 150-15304, de fecha 18 de Noviembre de 2014 concediendo un plazo de 30 
días adicionales a partir de la notificación del acto administrativo. (Fol. 49 a 50) 

Que a través de radicado No 4590 de 13 de abril de 2015, el titular hace aclaraciones y allega 
información complementaria al plan de manejo ambiental. Requerido en Auto No 1714 de 12 de 
Agosto de 2014.( fol. 53 a 180) 

Que posteriormente el titular con radicado No 16875 de 1 de Diciembre de 2015 allega 
información adicional al estudio de impacto ambiental para ser tenido en cuenta en la 
evaluación.(Fol. 181 a 200) 

Que por medio de Auto No 1367 de 14 de Septiembre de 2016 CORPOBOYACA declara reunida 
la información requerida dentro del trámite de licencia ambiental.(Fol. 204). 

Que el concepto técnico No 170363 de 31 de Mayo de 2017, indica que no es posible la viabilidad 
técnica del proyecto, por falta de información relacionada con el permiso de emisiones, 
conceptuándose negar la licencia ambiental. (Fol. 222 a 227). 

Que a través de Resolución No 2810 de 25 de Julio de 2017 CORPOBOYACA revoca en su 
totalidad el Auto No 1367 del 14 de Septiembre de 2016, por medio del cual se declaró reunida 
una información dentro del trámite de licencia ambiental solicitada por los señores ROSENDO 
GALINDO IBANEZ Y BLANCA NOHORA RODRIGUEZ.(Fol. 229 a 231). 

Que por Radicado No 8649 de 17 de Julio de 2018 CORPOBOYACA realiza requerimiento a 
Titular en atención al cumplimiento de la resolución 2810 de 25 de Julio de 2017 y  atendiendo al 
artículo 2.2.5.1.7.4 referente al permiso de emisiones atmosféricas y a su vez lo establecido en 
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la guía para la elaboración del estudio de impacto ambiental explotación de materiales de 
construcción. (Fol. 235 a 236). 

Que como resultado de la evaluación técnica realizada a la información consignada en el 
expediente OOLA-0026/12 por funcionarios de esta Corporación y en cumplimiento de los 
requisitos exigidos en el marco normativo asociado aplicable, la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales, emitió el concepto técnico No AFMC003 de fecha 29 de mayo de 2019, 
indicando entre otros aspectos: 

"(...) 

ASPECTOS TÉCNICOS 

A continuación, se realiza la evaluación de la información allegada en los Radicados No. 150-
153 de fecha 18 de Noviembre de 2014, Radicado No 4590 deI 13 de Abril de 2015, Radicado 
No 16875 de 1 de Diciembre de 2015, Radicado No. 01133 de 24 de agosto de 2018, los 
documentos en términos generales contienen lo siguiente: 

Radicado No.  150-153 18 de Noviembre de 2014) 

• plan de manejo ambiental contrato de concesión 1509-15 
Antecedentes: 
Objetivos: Objetivo general, objetivos específicos 
1. 1 Descripción del provecto:  información general, vías de acceso, resultados de la explotación 
minera, delimitación de las zonas de explotación, método y sistema de explotación, operación, 
beneficio, producción, generación de residuos, 
2. Descripción y caracterización ambiental del área de estudio: geomorfología, caracterización 
climática, hidrología, hidrogeología, aspectos biótícos (ecosistemas acuáticos, ecosistemas 
terrestres), aspectos sociales. 
3. Evaluación ambiental: identificación y evaluación de impactos, indicadores ambientales del 
proyecto, cualificación y cuantificación de impactos, resultados de la caracterización de impactos, 
análisis de riesgos. 
4. plan de manejo ambiental:  se presentan medidas de manejo ambiental, fichas técnicas con 
programa de manejo ambiental (Programas de Gestión Social, Programa de Salud Ocupacional 
y Seguridad Industrial, Programas de Manejo del Recurso Hídrico, Programas de Manejo de 
Emisiones Atmosféricas, Programa de Cierre, rehabilitación y recuperación de tierras, Programa 
de Manejo Integral de Residuos Sólidos, Programa de Manejo se suelos, Programa de protección 
de ecosistemas y paisaje, Programa de monitoreo y control). Plan de contingencia: contiene 
actividades preliminares, evaluación de riesgos, plan estratégico, plan operativo, plan 
informativo. Cronograma y costos en tablas. Informes de avance y cumplimiento. 
5. uso, aprovechamiento o afectación de recursos naturales renovables que requieren ser 
usados, aprovechados o afectados durante la ejecución del proyecto. 
6. conclusiones. 

Anexos: 1. Plano geológico regional, plano geológico local, plano de perfiles, plano topográfico, 
plano de diseño minero, plano geomorfológico, plano de pendientes, plano hidrogeológico, plano 
de obras ambientales, análisis de laboratorios de suelos 

Radicado No. 004590  (13 de Abril de 2015) 

• aclaraciones plan de manejo ambiental. 

1. Registro fotográfico de las socializaciones 
2. Descripción del proyecto: donde se explica cuál es la dirección de la explotación de la 
totalidad del área y su secuencia en el tiempo. 
3. Organización del proyecto: se presenta el esquema de organización, explicación de las 
tareas que se deben realizar actividades relacionadas con la planificación, gestión y control. 
4. Descripción y caracterización ambiental del área de estudio: caracterización de los 
procesos erosivos dominantes en el área de estudio, edafología, análisis climatológico, aspectos 
bióticos, aspectos sociales. 
5. Zonificación ambiental: se realiza identificación de áreas y ecosistemas con 
características particulares, zonificación ambiental en áreas y recursos que pueden ser afectados 
por las diferentes actividades a desarrollar. 
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6. Evaluación ambiental: identificación y evaluación de impactos, indicadores ambientales 
de/proyecto, cualificación y cuantificación de impactos, descripción de los impactos ambientales, 
resultados de la caracterización de impactos ambientales. 
7. Plan de manejo ambiental: contiene programa de manejo ambiental-fichas técnicas; 
programa de gestión ambiental, programa de emisiones atmosféricas, programa de manejo de 
recurso hídrico, programa de manejo de suelos y estériles, programa de ecosistema y paisaje, 
plan de abandono. 
8. Plan de monitoreo y control: incluye objetivo general, sitios de muestreo, tipos de 
muestra, muestreo y análisis de campo, aseguramiento y calidad de las muestras, análisis de 
datos, registro e informes de resultados. 
9. Plan de contingencia: contiene objetivo general, objetivos específicos, análisis de 
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riesgos ambientales, riesgos y control de riesgos. 
10. Cronograma y costos. 

• Anexos. 
Planos: Plano geológico regional, plano geológico local, plano topográfico, plano de zonificación 
ambiental, plano de diseño minero, plano geomorfológico, plano hidro geológico, plano de obras 
ambientales, plano de cobertura vegetal. 

Radicado No. 016875  (01 de Diciembre de 2015) 

• Información adicional al estudio de impacto ambiental 

Diseño y cálculo de obras a desarrollar: manejo de aguas lluvias y de escorrentía 
(dimensionamiento, parámetros de diseño), manejo de aguas residuales domésticas, manejo 
integral de residuos sólidos, horno para beneficio del mm eral, campamento y personal 

Anexos 
Planos: plano de delimitación de zonas a retener y renunciar, plano de obras ambientales 

Radicado No. 01133 de 24 de aqosto de 2018 

• Formulario único de solicitud de permiso de emisiones atmosféricas para fuentes fijas 
• Información de permiso de emisiones: contiene formulario de solicitud, cedula del representante 
legal, plancha IGAC, uso del suelo, certificado de tradición del predio, plano de Localización 
general. 
• Desarrollo del artículo 75 del decreto 948; contiene informe de estado de emisiones con los 
requisitos para la solicitud de permiso de emisiones. 
• Estudio técnico de evaluación de emisiones que contiene modelo de dispersión, anexos del 
modelo y anexos del cálculo de emisiones, isopletas en Formato mxd y kmz. 

3.1. Localización y Ubicación Geográfica: 

El área del contrato de concesión 1509-15 se localiza en el departamento de Boyacá, a/noreste 
de la ciudad de Tunja a 8 kilómetros de distancia por la vía pavimentada Tunja- Duitama, en 
jurisdicción del municipio de Oicatá. Área otorgada de 23 Ha 3450 m2, la cual se constituye por 
el polígono conformado por las siguientes coordenadas: 

Tabla 1. Coordenadas contrato concesión 1509-15 

PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 
PA 1114274,06 1087859,87 
1 1113199,61 1086500,20 
2 1112996,19 1086219,25 

3 1113357,52 1085804,60 

4 1113681,07 1086159,07 

Se puede acceder a la zona de estudió tomando la vía principal Tunja- Duitama, a 8km de Tunja 
se desvía por la carretera que conduce al municipio de Oicatá, en un recorrido de 2Km por vía 
pavimentada, de allí se desprende un carretera veredal por el cual se avanzan 3 Km más 
encontrando el área de concesión 1509-15 en la franja izquierda del carreteable. 
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Figura 1. Consulta Catastro Minero Colombiano — 1509-15 

Información Geográfica 
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Reservorio para humectación arcilla 

Área Norte Polígono explotación 

13.2. Aspectos técnicos encontrados: 

La información allegada es evaluada mediante los criterios y términos de referencia establecidos 
en el Decreto 2820 de 2010 "Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre 
licencias ambientales" y términos de referencia estudio de impacto ambiental para la explotación 
de materiales de construcción 2010 y ART. 2.2.5.1.7.4. DEL DECRETO 1076 DE 2015 (Art. 75 
del Decreto 948 de 1995) - PARAGRAFOS 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) 

3.2.1  REQUISITOS DEL PERMISO DE EMISIONES - ART. 2.2.5.1.7.4. DEL DECRETO 1076 
DE 2015 (Art. 75 deI Decreto 948 de 1995) - PARÁGRAFOS 1 y 2 DEL ART. 2.2.5.1.7.4. DEL 
DECRETO 1076 DE 2015 (Paráçjrafos 1 y  2 deI Art. 75 deI Decreto 948 de 1995)  

a. Nombre o razón social del solicitante, y del representante legal o apoderado, si los 
hubiere, con indicación de su domicilio. 

Se presenta Nombre del solicitante en documento "Informe estado de emisiones" en la página 
5. 

b. Localización de las instalaciones, del área o de la obra. 

Se presenta localización de las instalaciones con sus respectivas coordenadas para el Contrato 
de concesión 1509-15 en documento "Informe estado de emisiones" en la página 5. 

c. Fecha proyectada de iniciación de actividad es, o fechas proyectadas de iniciación y 
terminación de las obras, trabajos o actividades, si se trata de emisiones transitorias 

No se tiene fechas proyectadas. 

d. Concepto sobre uso del suelo del establecimiento, obra o actividad, expedido por la 
autoridad municipal o distrital competente, o en su defecto, los documentos públicos u 
oficiales contentivos de normas y planos, o las publicaciones oficiales, que sustenten y 
prueben la compatibilidad entre la actividad u obra proyectada y el uso permitido del 
suelo. 

Se presenta certificación del uso del suelo expedida por la secretaria de planeación Municipal 
indicando que el uso del suelo corresponde a Minero-Comercial. 

e. Información meteorológica básica del área afectada por las emisiones 
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se presenta caracterización climática a partir de modelos meteorológicos obtener datos de las 
condiciones climáticas del lugar, con respecto a velocidad y dirección del viento, temperatura, 
precipitación, humedad relativa, radiación solar, presión atmosférica, entre otros 
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f. Descripción de las obras, procesos y actividades de producción, mantenimiento, 
tratamiento, almacenamiento o disposición que generen las emisiones y los planos que 
dichas descripciones requieran; flujo grama con indicación y caracterización de los puntos 
de emisión al aire, ubicación y cantidad de los puntos de descarga al aire, descripción y 
planos de los ductos, chimeneas o fuentes dispersas, e indicación de sus materiales, 
medidas y características técnicas 

Se presenta descripción de actividades generadoras de emisiones y flujo grama del proceso 
productivo indicando los puntos de emisiones, no se caracterizan los puntos de emisión y 
cantidad de puntos de descarga al aire, no se presenta descripción de los ductos y características 
técnicas. 

g. Información técnica sobre producción prevista o actual, proyectos de expansión y 
proyecciones de producción a cinco (5) años. 

Se presenta la proyección actual y se determina que en el área no se planea la ejecución de 
proyectos de expansión. Según documento "Informe estado de emisiones" en la página 16. 

h. Estudio técnico de evaluación de las emisiones de sus procesos de combustión o 
producción; se deberá anexar además información sobre consumo de materias primas, 
combustibles y otros materiales utilizados. 

Se presenta estudio técnico de emisiones 

Diseño de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o proyectados, 
su ubicación e informe de ingeniería. 

El proceso de alimentación del horno túnel contara con un sistema de control de emisiones 
atmosféricas con el fin de controlar las emisiones que se gen era y así tener una mejor eficiencia 
en la producción, para ello la ladrillera con tara con dos Carbojet de marca lobo. 

Si utilíza controles al final del proceso para el control de emisiones atmosféricas, o 
tecnología limpias o ambos. 

No se hace uso de controles al final del proceso. 
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RES UMEN EJECUTIVO (Area 6) 
se presenta resumen ejecutivo con las actividades a desarrollar en el proyecto X 

1. GENERALIDADES (Area 1) 
1.1 INTRODUCCION: se presenta el número del contrato de concesión otorgado , la localización general del área de 
explotación, las características generales del área, el número de hectáreas, sin embargo no se presenta dentro de la introducción 
el uso actual del suelo. 

AFMC x 

1.2 OBJETIVOS: se presentan objetivos general y específicos referentes a la actividad de explotación de ardilla AFMC X 

1.3 ANTECEDENTES: se presenta la identificación y ubicación del área de explotación, los aspectos relevantes desde la 
concepción del proyecto hasta la actualidad. AFMC 

1.4 ALCANCES: No se presentan alcances del estudio de impacto ambiental AFMC X 

1.5 METODOLOGIA: No se presenta metodología utilizada para la realización del Estudio de Impacto Ambiental -EIA AFMC X 

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO (Área 1)  
2.1. LOCALIZA ClON: se presenta localización del proyecto con coordenadas y características especificas 
2.2. CARACTERÍSTICAS DEL PRO YECTO: 
2.2. 1.Resultados de la Exploración: se presenta geología regional, aspectos geológicos del yacimiento 
2.2.2 Delimitación y Localización de Zonas a Explotar y Areas de Operación Minera: se presentan zonas de explotación, 
zonas marginales y zonas no intervenidas por la actividad minera.  
2.2.3 Sistemas y Métodos de Explotación: No se presenta secuencia de la explotación, Profundidad máxima a alcanzar, 
Dimensionamiento y localización de zonas de escombrera.  
2.2.4 Aspectos de Montaje: Se presenta descripción y localización de las instalaciones y obras necesarias para la realización 
del pro ye cto 

AFMC 

AFMC 

AFMC 

AFMC 

AFMC 

x 

x 

x 

x 

x 

2.2.5 Operación Minera: se presentan cada uno de los ítems de la fase de operación del proyecto. 
2.2.6 Beneficio y Transformación de Minerales: se debe incluir insumos utilizados en cada etapa (energía, combustible y 
otros insumos, destacando las sustancias de interés sanitario) y no se detalla el Manejo de residuos sólidos.  
2.2.7 Producción y Costos: No se presenta Costos de extracción, Costos de beneficio, Costos de restauración por unidad de 
producción, Costos de manejo y disposición de residuos  
2.2.8 Organización del Proyecto: No se presenta flujo gramas y cronograma de actividades Personal requerido, incluida la 
mano de obra a contratar en las diferentes fases del proyecto y el nivel de calificación mínimo requerido en cada proceso.  

AFMC 

AFMC 

AFMC 

AFMC 

x 

x 

x 

x 
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[P-1j = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE REVISION) QUE SE HAN CATALOGADO COMO 
"Cubiertos con Condiciones" EN LA COLUMNA 10 7 14°/ . O 

(P-21 = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No Cubierto 
Adecuadamente" EN LA COLUMNA 11 1 O 4.29/a 

3. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO (Área 2) 
3.1 ÁREAS DE INFLUENCIA Se debe definir y efectuar una caracterización de las áreas de influencia directa e indirecta del 
proyecto para cada uno de los componentes, de acuerdo con las afectaciones que se puedan derivar de su operación, teniendo 
en cuenta lo establecido en los términos de referencia 

AFMC x 

3.1.1 Area de influencia directa (AID) No se presenta caracterización de esta área en la información allegada, se debe 
presentar de acuerdo con lo establecido en los términos de referencia para proyectos de explotación de materiales de 
construcción 2010 

AFMC x 

Area de influencia indirecta (A II) No se presenta caracterización de esta área en la información allegada, se debe presentar 
de acuerdo con lo establecido en los términos de referencia para proyectos de explotación de materiales de construcción 2010 AFMC X 

3.2 MEDIO ABIOTICO 
3.2.1. GEOLOGIA 
la información presentada no cumple con lo establecido en los términos de referencia para proyectos de explotación de 
materiales de construcción 2010. 

AFMC x 

3.2.2 Geomorfología se presenta análisis geomorfológico incluyendo los procesos erosivos dominantes del 
Área de objeto del proyecto. AFMC X 

3.2.3 Suelos 
se presenta caracterización de suelos en el área del proyecto, se presentan análisis de laboratorio AFMC X 
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3.2.4 Hidrología 
• Area de influencia indirecta: No se presenta los patrones de drenaje a nivel regional, el régimen hidrológico y de caudales 
característicos de las principales corrientes. Áreas de cuencas hidrográficas. 
• Area de influencia directa: No se describe y localizar la red hidrográfica e identificar la dinámica fluvial de las fuentes que 
pueden ser afectadas por el proyecto, Identificar el tipo y distribución de las redes de drenaje. Se debe identificar las 
principales fuentes de abastecimiento, usos, consumos actuales y proyectados del agua en el área de estudio, se deben 
identificar conflictos existentes o potenciales sobre disponibilidad y usos del agua, Ubicación y cuantificación de las tomas de 
agua (concesionadas o no), aguas abajo del proyecto propuesto. No se lleva a cabo Análisis hidrológico del área del proyecto, 
Inventario de los sistemas lénticos y lóticos existentes y determinación de su oferta hídrica, Realizar el inventario de las 
principales fuentes contaminantes, identificando el generador y tipo de vertimiento. No se Elabora balance hídrico de acuerdo 
a la zonificación bioclimática. No se Lleva a cabo el Análisis del índice de escasez de aguas superficiales y subterráneas: 
Presentar los análisis y resultados de índice de escasez hídrico para las fuentes superficiales con base en la metodología 
correspondiente (Resolución 0685 de 2004 y Resolución 872 de 2006), expedidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial (MA VDT). 

AFMC 

3.2.5 Calidad del agua No se presenta información de acuerdo con lo establecido con los términos de referencia para proyectos 
de explotación de materiales de construcción 2010. AFMC 

3.2.6 Usos del agua No se presenta información de acuerdo con lo establecido con los términos de referencia para proyectos 
de explotación de materiales de construcción 2010. AFMC 

3.2. 7Hidrogeología 
• Area de influencia indirecta: no se Identificarlos acuíferos de carácter regional, sus zonas de recarga y descarga, direcciones 
generales de flujo, el tipo de acuífero, calidades y tipos de usos actuales. 
• Area de influencia directa: No se realiza el inventario de puntos de agua que incluya pozos, aljibes y manantiales, identificando 
la unidad geológica captada, su caracterización físico-química y los caudales de explotación. Establecer las unidades 
hidro geológicas que intervendrá el proyecto de minero. Igualmente, no identifican unidades que tengan conexión hidráulica con 
fuentes de agua superficiales. no se evalúa la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la contaminación y definir el riesgo a 
la contaminación por la actividad minera. 

AFMC X 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección Administración Recursos Naturales 

Cotpoboyacá  
Reglón Etgk pa l oienIbllldd 

Continuación Resolución Nc 
071 - - - Ü 8 JUL 

i-'aaina 10 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL — E/A 
PROYECTOS DE EXPLOTACIÓN MINERA RESPONSABLES 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X. 

. 
- Ct3 

E 
O 

O q oO. 
O 

O 
3.2.8 Sismología: No se presenta información de acuerdo con lo establecido con los términos de referencia para proyectos de 
explotación de materiales de construcción 2010. AFMC X 

3.2.9 Geotecnia: No se presenta información de acuerdo con lo establecido con los términos de referencia para proyectos de 
explotación de materiales de construcción 2010. AFMC NIA NIA N/A 

3.2.10 Aptitud física de/terreno (Oferta ambiental) No se presenta información de acuerdo con lo establecido con los términos 
de referencia para proyectos de explotación de materiales de construcción 2010. AFMC NIA NIA NIA 

3.2.IIA tmósfera 
3.2.11.1 Clima: No se Identifica, zonifica y describe las condiciones climáticas mensuales multianuales del área, con base en la 
información de las estaciones meteorológicas existentes en la región. Los parámetros básicos para el análisis climático deben 
considerar; Temperatura, Presión atmosférica, Precipitación: media mensual y anual, Humedad relativa: media, máximas y 
mínimas mensuales, Viento: dirección, velocidad y frecuencias en que se presentan. Elaborar y evaluar la rosa de los vientos, 
Radiación solar, Nubosidad, Altura de mezcla, Estabilidad atmosférica, Evaporación. 

AFMC X 

3.2.11.2 Calidad del aire: No se llevar a cabo la evaluación de la calidad de aire teniendo en cuenta; Las fuentes de emisiones 
atmosféricas existentes en la zona: fijas, lineales y de área y móviles, La ubicación de los asentamientos poblacionales, las 
viviendas, la infraestructura social y las zonas críticas de contaminación. 

AFMC x 

3.2.11.3 Ruido: No se consideran las fuentes de generación de ruido existentes en la zona, La ubicación de los asentamientos 
poblacionales, las viviendas y la infraestructura social. No se Realiza un monitoreo de los niveles de presión sonora en zonas 
que se hayan identificado como las más sensibles (áreas habitadas). Los monitoreos deben realizarse de conformidad con los 
parámetros y procedimientos establecidos en la normatividad vigente, tomando registros en horarios diurnos y nocturnos. No se 
Presentan en planos, las curvas de igual presión sonora (isófonas) en la zona de influencia del proyecto. 

AFMC x 

3.2.11.4 Paisaje: Para el área de influencia indirecta no se establecen las unidades de paisaje regional y su interacción con el 
proyecto y la concepción de las comunidades como referente de su entorno físico en términos culturales. 
En el área de influencia directa no se debe contempla; análisis de la visibilidad y calidad paisajística, Descripción del proyecto 
dentro del componente paisajístico de la zona Identificación de sitios de interés paisajístico. 

AFMC x 

3.3 MEDIO BIÓTICO 
- 3.3.1 Ecosistemas terrestres Descandon 
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3.3.1. IFlora: 
Para la Descripción de Flora presentada, no se identifican las coberturas vegetales de acuerdo a la metodología Corine Land 
Cover, No se identifican los ecosistemas encontrados en el área de acuerdo al Mapa Nacional de Ecosistemas Marinos y 
Terrestres para Colombia (IDEAM, 1/AP, SINCHI, lAvH e IGAC, 2008), Por lo tanto, no se determinan la unidades de muestreo 
para la caracterización de flora. Teniendo en cuenta que no presenta esa información, ya es evidente que no existe información 
para presentare! análisis de Conectividad Ecológica, para determinar estructura y funcionalidad del área de influencia. Así mismo 
no se presenta información sobre e/índice de valor de importancia, densidad y distribución por clase diametrica y altimétrica de 
la flora encontrada. En consecuencia, no se determina los efectos de fragmentación, dinámica sucesional y regeneración natura!, 
capacidad de amortiguación o asimilación. 

Descandon x 

3.3. 1.2Fauna 
Con base a la información presentada, se evidencia que no se presenta la aplicación de metodología de evaluación ecológica 
rápida. Para el Grupo de aves no se menciona si la información procede de observación directa, a través de información 
secundaria. Por lo tanto no se presenta información sobre la dinámica de fauna silvestre asociada para definir interacciones de 
refugio alimento hábitat corredores de migración sitios de concentración estacional y distribución espacial. De igual forma para 
el área de influencia directa, no se determina principales cadenas tróficas. La clasificación taxonómica reportada cuenta con 
errores nominales tanto para la composición de flora reportado como para la composición de Fauna. 

Descandon x 

3.3.2 Ecosístemas acuáticos 
• Area de influencia indirecta: En Este Ítem, no se presenta información relacionada a ecosistemas acuáticos debido a que no 
reportan cuerpos de agua o drenajes intermitentes 

Descandon N/a N/a Nia 

3.4 MEDIO SOCIOECONÓMICO 
3.4.1 Lineamientos de participación 
No se evidencian actas de socialización desarrolladas con las autoridades municipales y la comunidad del árae de influencia 
del proyecto que permitan dar cuenta del proceso de participación con los distintos actores (institucionales, comunitarios, de 
organizaciones y demás involucrados) para garantizar los siguientes propósitos: 1. Socializarla información relacionada con las 
características técnicas, actividades y 
alcance tanto del proyecto como del E/A a desarro/lar.2. Generar espacios de participación durante la elaboración del E/A, en 
los cuales se socialice el proyecto y sus implicaciones, con información referente a los alcances, fases, actividades, 
infraestructura proyectada, áreas de influencia, caracterización 
ambiental, zonificación ambiental y de manejo, compensaciones por pérdida de biodiversidad, permisos solicitados para el 
uso y aprovechamiento de los recursos natura/es, inversiones del 1% y  e/plan de gestión del riesgo. Dentro de estos espacios 

COidor x 
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se deben socializar los impactos y medidas de manejo ambiental identificados por el solicitante para las diferentes etapas. 
Asimismo, se debe promover la identificación por parte de los participantes, de aquellos otros impactos y medidas de manejo 
que el solicitante considere pertinente incluir en la evaluación de impactos y el plan de manejo ambiental. 3. Socializar los 
resultados del ElA, de manera previa a la radicación del mismo en la Autoridad Ambiental. Las actas deben ser elaboradas in 
situ, de manera que puedan ser suscritas por sus participantes y entregadas a las autoridades presentes y representantes de 
las comunidades, deben contener como mínimo, fecha y lugar de realización del evento, objetivo de la reunión o taller, listado 
de asistencia, temas abordados, comentarios y observaciones de los asistentes y compromisos adquiridos, si hay lugar a ello 
(todo lo anterior con información legible). 

3.4. 2Dimensióndemográfica 
Analiza la población de Oicatá por grupos de sexo, de edad, propiedad de la tierra, distribución entre las áreas rural y urbana, 
servicio de salud, establecimientos educativos y servicios públicos. No desarrolla un análisis donde se describa: 1) la historia 
más relevante de la ocupación de/territorio por parte de las poblaciones humanas (antecedentes e hitos importantes con relación 
a su asentamiento y expansión); 2) grupos sociocultura/es (indígenas, negritudes, campesinos entre otros); 3) ocupación y 
expansión de los asentamientos en el territorio. No presenta tasas de natalidad y mortalidad, movilidad espacial actual y 
tendencial, así como los factores que influyen en dicho fenómeno (migración). 

COidor X 

3.4.3 Dimensión espacial 
Menciona servicios publicos pero no desarrolla servicios sociales COidor x 

3.4.4Dimensióneconómica 
Menciona la estructura de la propiedad y procesos productivos, no desarrolla la estructura comercial, redes de comercialización, 
cadenas productivas y su relación en las dinámicas económicas regionales. No menciona las empresas productivas en los 
sectores primario, secundario y terciario. No identifica programas y proyectos productivos privados, públicos y/o com unitarios 
existentes, cuyas características sean de importancia para el desarrollo del proyecto, cadenas productivas y su relación con las 
dinámicas económicas de la región. 

COidor x 

3.4.5 Dimensión cultural 
No se presenta información de acuerdo con lo establecido con los términos de referencia para proyectos de explotación de 
materiales de construcción 2010. 

COidor x 
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3.4.6 Aspectos arqueológicos 
Presenta certificado de radicado de entrega de diagnóstico arqueológico al instituto Colombiano de Antropología e Historia 
ICANH 

COidor x 

3.4.7 Dimensión político-organizativa 
No se presenta información de acuerdo con lo establecido con los términos de referencia para proyectos de explotación de 
materiales de construcción 2010. 

COidor x 

3.4.7.1 Aspectos políticos 
No se presenta información de acuerdo con lo establecido con los términos de referencia para proyectos de explotación de 
materiales de construcción 2010. 

COidor X 

3.4.7.2 Presencia institucional y organización comunitaria No se presenta 
información de acuerdo con lo establecido con los términos de referencia para proyectos de explotación de matenales de 
construcción 2010. 

COidor X 

3.4.8 Tendencias del desarrollo: 
No se presenta información de acuerdo con lo establecido con los términos de referencia para proyectos de explotación de 
materiales de construcción 2010. 

COidor X 

3.4.9 Información sobre población a reasentar: 
No se presenta información de acuerdo con lo establecido con los términos de referencia para proyectos de explotación de 
materiales de construcción 2010. 

COidor x 

3.5 Paisaje: No se presenta información de acuerdo con lo establecido con los términos de referencia para proyectos de 
explotación de materiales de construcción 2010. 

AFMC 

3.6 Zonificación ambiental: No se identifican áreas que requerirán de un manejo especial en virtud de su fragilidad ecológica 
o importancia ecosistemica en cuanto a los servicios ambientales que estas ofrecen como medio regulador de caudales, 
protección de suelos, sitio de refugio y alimento para la fauna, o como lugar de ocupación por asentamientos humanos. 

AFMC X 

10.00% 

(P-21 = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No Cubierto 
Adecuadamente" EN LA COLUMNA 11 

76 67°/ 

5. DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN DE RECURSOS NATURALES (Área 5) 
5.1. AGUAS SUPERFICIALES: No se presenta solicitud de concesión de aguas para el abastecimiento del campamento 
localizado en el predio de la explotación según términos de referencia para Estudio de Impacto Ambiental para la explotación de 
materiales de construcción 2010 

AFMC X 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL — E/A 
PROYECTOS DE EXPLOTACIÓN MINERA RESPONSABLES 

NIVEL DE CUMPriÁ1IENTO 
Marque con una X. 
()(j' 
Ocu 

() u) ()O. 
o -o 
::O 

5.2.AGUASSUBTERRANEAS: AFMC NIA NIA NIA 
5.3. VERTIMIENTOS: No se presenta solicitud concesión por reúso dentro de la actividad de explotación de arcilla teniendo en 
cuenta lo establecido en la resolución 1207 de 2014. AFMC X 

5.4. OCUPACIÓN DE CAUCES: AFMC NIA N/A NIA 
5.5 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: AFMC NIA NIA N/A 
5.6. APROVECHAMIENTO FORESTAL: AFMC NIA NIA NIA 
5.7 EMISIONES ATMOSFÉRICAS (AIRE Y RUIDO) 
5.7. 1 Fuentes de emisión No se presentan planos de las fuentes de emisión existentes y/o proyectadas, en la Estimación de la 
emisión atmosférica se debe presentar ubicación de las fuentes de emisión existentes y proyectadas en planos 
georreferenciados. 
5.7.2 Modelo de dispersión en el análisis del modelo de dispersión aplicado no se explica cómo se incluye la información 
necesaria para alimentarlo y ejecutarlo, no se presentar Localización en plano de todas las fuentes de emisión de material 
particulado que contempla el proyecto minero. No se presenta los análisis de consistencia a los datos meteorológicos 
disponibles y utilizados en la modelación. No se presentan planos de los lugares o sitios de interés (receptores) sobre los cuales 
se debe enfocar el análisis del impacto atmosférico, teniendo en cuenta especialmente las áreas pobladas localizadas en el área 
de influencia del proyecto. No se presenta validación de la modelación 

AFMC 

4.8 RESIDUOS SÓLIDOS: AFMC NIA N/A N/A 
(P-lj = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO 
"Cubiertos con Condiciones" EN LA COLUMNA 10 . O 

fP-21 = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No Cubierto 
Adecuadamente" EN LA COLUMNA 11 100 0 

5. EVALUACIÓN AMBIENTAL (Área 3) 
5.1 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
No Se describe la significancia o importancia de todos los impactos que pueden permanecer después de las medidas de 
mitigación. 
No se realiza un adecuado análisis de riesgos que permita diseñar el plan de contingencia. 

5.2 Evaluación Económica en el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental No se presenta información de acuerdo con 
lo establecido con los términos de referencia para proyectos de explotación de materiales de construcción 2010. 

ut IVIRIWJLP I4IVIbItiYIRL. UtL. Pt'8JYLI U irea 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL — EIA 
PROYECTOS DE EXPLOTACIÓN MINERA 

RESPONSABLES 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X. 
( 
_o 

E 
. o. 

o o. 
o o - -o 

o 
No se identifican áreas que requerirán de un manejo especial en virtud de su fragilidad ecológica o importancia ecosistémica en 
cuanto a los servicios ambientales que estas ofrecen como medio regulador de caudales, protección de suelos, sitio de refugio 
y alimento para la fauna, o como lugar de ocupación por asentamientos humanos. 

X 

(P-1J = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO 
"Cubiertos con Condiciones" EN LA COLUMNA 10 

33330/  
. 0 

fP-21 = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No Cubierto 
Adecuadamente" EN LA COLUMNA 11 

66 67°/ 

7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (Área 4) 
7.1 MEDIO ABIOTICO: no se incluye plan de monitoreo que detalle los responsables, ensayos, métodos de recolección de 
datos, localización de puntos de monitoreo y espacializar los puntos. X 

7.2 MEDIO BIÓTICO: no se incluye plan de monitoreo que detalle los responsables, ensayos, métodos de recolección de datos, 
localización de puntos de monitoreo y espacializar los puntos. 
7.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO: no se incluye plan de monitoreo que detalle los responsables, ensayos, métodos de 
recolección de datos, localización  de puntos de monitoreo y espacializar los puntos. 
7.4 POR AFECTA ClON PAISAJÍSTICA: X 

8. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO YMONITOREO DEL PROYECTO (Área 4) 
8.1 MEDIO ABIÓTICO: X 

8.2 MEDIO BIÓTICO: X 

8.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO: X 

9. PLAN DE CONTINGENCIA (Área 4) 
9.1 ANALISIS DE RIESGOS: Con base en el análisis de riesgos, se debe estructurar el Plan de Contingencia mediante el diseño 
de planes estratégicos, consistentes en la elaboración de programas que designen las funciones y el uso eficiente de los recursos 
para cada una de las personas o entidades involucradas; planes operativos donde se establezcan los procedimientos de 
emergencia, que permitan la rápida movilización de los recursos humanos y técnicos para poner en marcha las acciones 
inmediatas de la respuesta; y un sistema de información, que consiste en la elaboración de una guía de procedimientos, para 
lograr una efectiva comunicación con el personal que con forma las brigadas, las entidades de apoyo externo y la comunidad 
afectada. Deben cartografiarse las áreas de riesgo identificadas, las vías de evacuación y la localización 
de los equipos necesarios para dar respuesta a las contingencias. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL — EIA 
PROYECTOS DE EXPLOTACIÓN MINERA RESPONSABLES 

NIVEL DE CUMPiIENTO 
Marque con una X. 

E O q oO. O 
9.2 PLAN DE CONTINGENCIA: No se presenta plan de contingencia teniendo en cuenta los aspectos relacionados para la 
actividad minera dentro de los términos de referencia para explotación de materiales de construcción 2010. x 

10. PLAN DE ABANDONO Y RESTAURACIÓN FINAL (Área 4) 
No se presenta información de acuerdo con lo establecido con los términos de referencia para proyectos de explotación de 
materiales de construcción 2010. X 

11. PLAN DE INVERSIÓN DEL 1% (Área 4) 

NIA NIA N/A 
fP-IJ = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO 
"Cubiertos con Condiciones" EN LA COLUMNA 10 100 00°,' . O 

[P-21 = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No Cubierto 
Adecuadamente" EN LA COLUMNA 11 . 

(P-3J = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) QUE SE 
HAN CATALOGADO COMO 'Cubiertos con Condiciones" EN LA COLUMNA 10 25 ° 

[P-43 = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) QUE SE 
HAN CATALOGADO COMO "No Cubierto Adecuadamente' EN LA COLUMNA 11 5O.O/ 

Dentro del proceso de evaluación de la información radicada en esta entidad en el marco de solicitud de licencia ambiental, se realiza una lista de chequeo según los requerimientos 
establecidos en el decreto 2820 de 2010, y  términos de referencia estudio de impacto ambiental para la explotación de materiales de construcción, 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 items evaluados como adecuadamente cubierto 25.0%, cubierto con condiciones 25.0% y no cubierto 
adecuadamente 50.0%  de/total de ítems revisados, lo que indica que de acuerdo con lo establecido dicha metodología se debe rechazar la solicitud la solicitud de licencia ambiental. 
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4. CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el punto de vista técnico y a la información plasmada en los documentos radicados No. 
150-153 de fecha 18 de Noviembre de 2014, Radicado No 4590 del 13 de Abril de 2015, 
Radicado No 16875 de 1 de Diciembre de 2015, Radicado No. 01133 de 24 de agosto de 2018, 
se RECHAZA la solicitud de Licencia Ambiental para la explotación de un yacimiento de arcillas, 
materiales de construcción y demás concesibles; proyecto amparado por el contrato de 
concesión No 1509-15, celebrado con la gobernación de Boyacá, en un área ubicada en la 
vereda poravita del Municipio de Oicata., teniendo en cuenta que la información presentada NO 
cumple con lo establecido en el decreto 2820 de 2010 y los Términos de Referencia Estudio de 
Impacto Ambiental para la explotación de materiales de construcción 2010, Metodología General 
para la Presentación de Estudios Ambientales, (MAVDT 2010). 

El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada por e/titular 
en los documentos radicados No. 150-153 de fecha 18 de Noviembre de 2014, Radicado No  
4590 del 13 de Abril de 2015, Radicado No 16875 de 1 de Diciembre de 2015, Radicado No.  
01133 de 24 de agosto de 2018, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva 
responsabilidad de la consultoría profesional que lo firma y del titular solicitante de la  
Licencia Ambiental y  del permíso de emisiones atmosféricas; todo esto en aras de garantizar 
el óptimo desempeño del provecto y de esta manera hacer un eficaz seguimiento ambiental. (...)" 

Que las actuaciones antes mencionadas forman parte del expediente OOLA-0026/12, 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 4°, 333, 334, y  366, entre otras, 
es posible afirmar que el Constituyente tuvo una especial preocupación por la defensa y 
conservación del ambiente y la protección de los bienes y riquezas ecológicos y naturales 
necesarios para un desarrollo sostenible. Así, el ambiente sano es considerado como un 
derecho de rango constitucional, a la par que como un asunto de interés general1 . 

Dentro de los artículos de la Constitución con un alto contenido ambientalista, se resaltan los 
artículos 8, 58 y  79. De acuerdo con el artículo 8 de la Constitución, el Estado se encuentra 
obligado a garantizar el derecho a un ambiente sano y en esa medida a proteger las riquezas 
naturales de la Nación. La protección del ambiente es una obligación tanto del Estado como de 
las personas2. 

En conclusión, el concepto de protección al medio ambiente irradia la Constitución en su 
totalidad, adoptando tres dimensiones diferentes. Por un lado, la protección al medio ambiente 
se constituye en un principio que atraviesa toda la Constitución, que rige la actuación del Estado 
en todos los campos. Adicionalmente, la noción de protección al medio ambiente se constituye 
en un derecho que las personas pueden hacer valer acudiendo diferentes mecanismos judiciales, 

1Corte Constitucional. Sentencia c-596 de 1998. M.P. Dr. Viadimiro Naranjo Mesa. 
2GONLEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental colombiano Parte General, Tomo i, universidad Externado, 2006. Página 84. 
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igualmente consagrados en la Constitución. Finalmente, del concepto de protección al medio 
ambiente se derivan obligaciones tanto para Estado, entendiendo incluidas a todas las 
autoridades públicas, como para los particulares, imponiéndole a éste unos "deberes calificados 
de protección"3  y a éstos últimos ciertas obligaciones que se derivan de la función ecológica de 
la propiedad y de los deberes generales del ciudadano consagrados en la Constitución. 

Es así que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de 
los cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del 
ambiente y garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que 
deriva la protección de los recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental tendiente a 
prevenir el deterioro del ecosistema respectivo. Esto de la mano con el artículo 209 de la 
Constitución Política que señala: 

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

De los principios aplicables al Derecho Ambiental 

Del principio de Prevención 

Como se mencionó precedentemente, el artículo 80 de la Constitución Política, encarga al Estado 
de planificar "el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución' le asigna el deber de "prevenir 
y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados"yle 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 ambiental la acción preventiva tiene distintas manifestaciones y su puesta 
en práctica suele apoyarse en variados principios, dentro de los que se destacan los de 

3Sentencia c-431 de 2000. MP. Viadimiro Naranjo. 
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prevención y precaución. Aunque son invocados y utilizados con frecuencia, el contenido 
y alcance los mencionados principios no es asunto claramente definido en la doctrina y 
tampoco en la jurisprudencia producida en distintos países o en el ámbito del derecho 
comunitario europeo. Ciertamente, cuando se habla de prevención o de precaución como 
principios del derecho ambiental, no se hace alusión a la simple observancia de una 
actitud prudente o al hecho de conducirse con el cuidado elemental que exige la vida en 
sociedad o el desarrollo de las relaciones sociales, puesto que su contenido y alcance 
adquieren rasgos específicos, a tono con la importancia del bien jurídico que se busca 
proteger y con los daños y amenazas que ese bien jurídico soporta en las sociedades 
contemporáneas. 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

La afectación, el daño, el riesgo o el peligro que enfrenta el medio ambiente constituyen el 
punto de partida de la formulación de los principios que guían el derecho ambiental y que 
persiguen, como propósito último, dotar a las respectivas autoridades de instrumentos 
para actuar ante esas situaciones que comprometen gravemente el ambiente y también 
los derechos con él relacionados. Tratándose de daños o de riesgos se afirma que en 
algunos casos es posible conocer las consecuencias que tendrá sobre el ambiente el 
desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, de modo que la autoridad 
competente puede adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzcan, con 
la finalidad de reducir sus repercusiones o de evitarlas y cuando tal hipótesis se presenta 
opera el principio de prevención que se material/za en mecanismos jurídicos tales como 
la evaluación de/impacto ambiental o el trámite y expedición de autorizaciones previas, 
cuyo presupuesto es la posibilidad de conocer con antelación el daño ambiental y de obrar, 
de conformidad con ese conocimiento anticipado, a favor del medio ambiente. El previo 
conocimiento que caracteriza al principio de prevención no está presente en el caso del 
principio de precaución o de cautela, pues tratándose de éste el riesgo o la magnitud del 
daño producido o que puede sobrevenir no son conocidos con anticipación, porque no hay 
manera de establecer, a mediano o largo plazo, los efectos de una acción, lo cual por 
ejemplo, tiene su causa en los límites del conocimiento científico que no permiten adquirir 
la certeza acerca de las precisas consecuencias de alguna situación o actividad, aunque 
se sepa que los efectos son nocivos". (...) 

De la competencia de esta Autoridad - Corpoboyacá 

El Título VIII de la Ley 99 de 1993 consagró las disposiciones generales que regulan el 
otorgamiento de las licencias y permisos ambientales, estableciendo las competencias para el 
trámite de otorgamiento de licencias en el Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autónomas 
Regionales y eventualmente en municipios y departamentos por delegación de aquellas. 

Esta competencia general tiene su fundamento en la Ley 99 de 1993. 

"ARTÍCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el 
Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos 
municipios y distritos, de conformidad con lo previsto en esta Ley. 

En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, 
concesiones y autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas tal medio ambiente 
y al control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico, expedidas por las 
entidades territoriales de la jurisdicción respectiva." 

Que el Decreto 2820 del 05 de agosto de 2010 derogó los Decretos 1220 de 2005 y  500 de 2006. 

Que el Decreto 2820 de 2010, en el artículo 9 establece: la competencia de las Corporaciones 
Autónomas Regionales para otorgar o negar la licencia ambiental para los proyectos, obras o 
actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción. 
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Para el caso bajo estudio correspondería 1. En el sector minero; La explotación minera de: b) 
Materiales de construcción y arcillas o minerales industriales no metálicos: Cuando la producción 
proyectada de mineral sea menor a 600.000 ton/año para arcillas ó menor a 250.000 m3/año 
para otros materiales de construcción o para minerales industriales no metálicos. 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, posee la competencia y 
legitimidad para la otorgar o negar la solicitud de licencia ambiental sub-examine. 

De la Licencia Ambiental 

De acuerdo con la interpretación de la licencia ambiental a la luz de los mandatos constitucionales, 
se tiene que esta es una autorización condicionada en el caso de obras, proyectos o actividades 
que puedan afectar los recursos naturales o el ambiente; tal autorización está supeditada al 
cumplimiento de 'las condiciones técnicas y jurídicas establecidas previamente por la autoridad 
competente", a partir de la valoración de los estudios de impacto ambiental y del diagnóstico 
ambiental de alternativas, cuando sea del caso. La licencia ambiental funciona entonces como 
una herramienta con la cual el Estado, a través de las autoridades ambientales, ejerce y conserva 
la competencia de protección de los recursos naturales y del ambiente, de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental.4  

En consecuencia, el proceso de licenciamiento ambiental se halla fundamentado en la normativa 
ambiental y en la jurisprudencia constitucional, y su exigencia no obedece al arbitrio de la 
autoridad ambiental, sino a la gestión que la autoridad correspondiente debe cumplir en virtud de 
la facultad de la que se halla revestida por ministerio de la ley. 

Por lo que, la exigencia del requisito de Licencia Ambiental para el desarrollo de determinadas 
actividades que conllevan un riesgo de afectación al medio ambiente, se deriva tanto de los 
deberes calificados de protección al medio ambiente que se encuentran en cabeza del Estado, 
como del principio de desarrollo sostenible que permite un aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales para la satisfacción de las necesidades humanas. 

De conformidad con lo anterior es pertinente un adecuado manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales para tal efecto el Estado debe contar con instrumentos que le permitan 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. 

A su vez, en relación con estos instrumentos la Corte Constitucional ha manifestado: 

"Uno de tales mecanismos lo constituye la facultad del Estado para limitar los derechos 
económicos, exigiendo licencias ambientales a quienes pretendan explotarlos, o llevar a 
cabo proyectos o inversiones que puedan tener una incidencia negativa sobre el medio 
ambiente. De tal modo, esta Corporación ha sostenido en oportunidades anteriores, que 
las licencias ambientales cumplen un papel preventivo de protección medioambiental, y 
en esa medida, constituyen un instrumento de desarrollo del artículo 80 constitucional. 

Por lo tanto, la exigencia de licencias ambientales constituye un típico mecanismo de 
intervención del Estado en la economía, y una limitación de la libre iniciativa privada, 
justificada con e/propósito de garantizar que la propiedad cumpla con la función ecológica 
que le es inherente (C.N. art. 58)" 

Sentencia C-328/95 MP. Eduardo cifuentes Muñoz). 
coda constitucional Sentencia c-894 de 2003. M.P Rodrigo Escobar Gil 
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Ahora bien, con respecto al instrumento ambiental como tal, el artículo 49 de la Ley 99 de 1993 
establece: 

"ART. 49. —De la obligatoriedad de la licencia ambiental. La ejecución de obras, el 
establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que, de acuerdo con 
la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales 
renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al 
paisaje requerirán de una licencia ambiental". 

Acto seguido el artículo 50 de la Ley 99 de 1993, define la Licencia Ambiental así: 

"Se entiende por Licencia Ambiental la autorización que otorga la autoridad ambiental 
competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el 
beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación con 
la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales 
de la obra o actividad autorizada". 

Por su parte, el artículo 3 del Decreto No. 2820 de 2010, define la Licencia Ambiental como: 

"La autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un 
proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir 
deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir 
modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, 
al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma 
establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo 
de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 

La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones 
para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que 
sean necesarios para el desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad. 

El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser 
claramente identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 

La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o 
actividad. Ningún proyecto, obra o actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá 
más de una licencia ambiental". 

Finalmente, como instrumento de intervención y planificación ambiental, la Licencia Ambiental 
debe fijar unos límites para la ejecución de obras y actividades de gran magnitud que conllevan 
un peligro de afectación grave a los recursos, al ambiente y a la población en general. Estos 
límites se traducen en diferentes obligaciones que la autoridad ambiental, de manera 
discrecional, pero bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad, le impone al particular 
solicitante de la Licencia, a fin de prevenir, mitigar, corregir o incluso compensar el impacto 
ambiental que la ejecución de la obra produce. 

Circunstancias, criterios y definiciones que han sido introducidas (dos) jurisprudencialmente. En 
concordancia con ello, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en Sentencia del 17 de 
octubre de 2003, cita: 

"Deben estar previamente señaladas por la ley o el reglamento la clase de obras y 
actividades cuya ejecución tiene la potencialidad de producir efecto dañino o nocivo a los 
recursos naturales o al medio ambiente; y que el posible daño tiene carácter grave. Se 
infiere por lo demás, que la exigencia tiene como finalidad prevenir la ocurrencia de tal 
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daño. Podría entonces afirmarse que el legislador estableció una presunción de 
peligrosidad para la estabilidad de los recursos naturales o el ambiente, en relación con 
la ejecución de determinadas obras o actividades, contingencia que es necesario prevenir 
como obligación a cargo de la autoridad ambiental designada para autorizar el desarrollo 
de la actividad o la ejecución de la obra a través de la licencia". Es por ello que 
doctrinariamente se ha desarrollado el concepto en el sentido de otorgarle a la licencia 
alcance instrumental en la planificación y gestión ambiental dado que al establecer 
derechos y obligaciones permite hacer seguimiento y control por parte de la autoridad en 
tal ámbito. Y en armonía con su carácter preventivo, la ley ha establecido la exigencia 
para su aprobación y otorgamiento, de la presentación obligatoria de un estudio de 
impacto ambiental, que debe incluir una evaluación del impacto, así como un plan de 
manejo con las correspondientes medidas de disminución, mitigación, compensación y 
corrección de los efectos ambientales del proyecto.6  

RegIÓn Etrégk L. SotnIbflIdd 

De otra parte, la doctrina especializada en la materia, ha establecido que el propósito principal 
de haber concebido la Licencia Ambiental como un instrumento de planificación y gestión 
ambiental, fue 'simplificar trámites y estudiar, bajo un solo documento, en forma holística, 
sistemáticamente, todos los impactos ambientales que podía producir un proyecto, de manera 
que en un solo trámite se decidiera sobre las condiciones de uso de todos los recursos naturales 
renovables para adelantar el proyecto".7  

Por otro lado, el decreto 2820 de 2010 en el artículo 24 establece el trámite y requisitos para la 
obtención de la licencia ambiental. 

Que el artículo 2.2.5.1.7.4., del decreto 1076 de 2015 (Art. 75 del Decreto 948 de 1995) - 
parágrafos 1 y 2 del artículo. 2.2.5.1.7.4., del decreto 1076 de 2015 (Parágrafos 1 y 2 del artículo. 
75 del Decreto 948 de 1995), establece los requisitos para el trámite de emisiones atmosféricas. 

Aunado a lo anterior, el artículo 2.2.2.3.11.1., del Decreto 1076 de 2015 consagra el "Régimen 
de transición el cual se aplicará a los proyectos, obras o actividades que se encuentren en los 
siguientes casos: 

"1. Los proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención de 
una licencia ambiental o el establecimiento de un plan de manejo ambiental o 
modificación de los mismos, continuarán su trámite de acuerdo con la norma vigente 
en el momento de su inicio. 

No obstante los solicitantes que iniciaron los trámites para la obtención de una 
licencia ambiental, el establecimiento de un plan manejo ambiental, y cuyo proyecto, 
obra o actividad no se encuentran dentro del listado de actividades descritos en los 
artículos 8 y 9 de esta norma, podrán solicitar a la autoridad ambiental competente 
la terminación del proceso, en lo que le fuera aplicable. 
2. Los proyectos, obras o actividades, que de acuerdo con las normas vigentes antes 
de la expedición del presente decreto, obtuvieron los permisos, concesiones, 
licencias y demás autorizaciones de carácter ambiental que se requerían, 
continuarán sus actividades sujetos a los términos, condiciones y obligaciones 
señalados en los actos administrativos así expedidos. 

3. Los proyectos, obras o actividades que en virtud de lo dispuesto en el presente 
decreto no sean de competencia de las autoridades que actualmente conocen de su 
evaluación o seguimiento, deberán ser remitidos de manera inmediata a la autoridad 

6  Tribunal Administrativo de cundinamarca. Sentencia 181 de octubre 17 de 2003. Exp.: 2003-00181, oct. 7/2003. M P. Beatriz 
Martínez Quintero. 

GONZALEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental colombiano Parte General, Tomo 1, Universidad Externado, 
2006, Pág. 370. 
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ambiental competente para los efectos a que haya lugar. En todo caso esta remisión 
no podrá ser superior un (1) mes. 

Q7 
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PARÁGRAFO 1°. En los casos antes citados, las autoridades ambientales 
continuarán realizando las actividades de control y seguimiento necesarias, con el 
objeto de determinar el cumplimiento de las normas ambientales. De igual forma, 
podrán realizar ajustes periódicos cuando a ello haya lugar, establecer mediante acto 
administrativo motivado las medidas de manejo ambiental que se consideren 
necesarias 
y/o suprimir las innecesarias. 

PARÁGRAFO 20.  Los titulares de planes de manejo ambiental podrán solicitar la 
modificación de este instrumento ante la autoridad ambiental competente con el fin 
de incluirlos permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento 
y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios para el 
proyecto, obra o actividad. En este caso, los permisos, autorizaciones y/o 
concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales 
renovables serán incluidos dentro del plan de manejo ambiental y su vigencia iniciará 
a partir del vencimiento de los permisos que se encuentran vigentes. 

PARÁGRAFO 3°. Las autoridades ambientales que tengan a su cargo proyectos de 
zoocría que impliquen el manejo de especies listadas en los Apéndices de la 
Convención sobre el Comercio Internacional de especies Amenazadas de fauna y 
Flora Silvestre -CITES deberán remitir en tiempo no superior a quince (15) días 
hábiles, contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, los 
expedientes contentivos de los mismos con destino a la ANLA quien los asumirá en 
el estado en que se encuentre." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ 
— CORPO BOYACÁ 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, se encuentra legitimada para 
tomar una decisión sobre la solicitud de Licencia Ambiental presentada por el señor ROSENDO 
GALINDO IBANEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No 19.120.831 de Bogotá, para la 
explotación de un yacimiento de arcillas, materiales de construcción y demás concesibles; 
proyecto amparado por el contrato de concesión No 1509-15, celebrado con la gobernación de 
Boyacá, en un área ubicada en la vereda poravita del Municipio de Oicatá, Boyacá. 

En primer lugar, y como se indicó con antelación, la evaluación y posterior resolución de licencia 
ambiental, se hace mediante los criterios legales del Decreto 2820 de 2010 "Por el cual se 
reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales' y términos de 
referencia estudio de impacto ambiental para la explotación de materiales de construcción 2010 
y con base en el artículo. 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), para el trámite de emisiones atmosféricas. 

En segundo lugar, se realiza la evaluación de la información allegada mediante los Radicados 
No. 150-153 de fecha 18 de Noviembre de 2014, Radicado No 4590 del 13 de Abril de 2015, 
Radicado No 16875 de 1 de Diciembre de 2015, Radicado No. 01133 de 24 de agosto de 2018, 
teniendo en cuenta lo evidenciado dentro del expediente y los conceptos técnicos emitidos con 
antelación. 

Así las cosas, y con observancia de los términos de referencia para la elaboración de estudio de 
impacto ambiental para proyectos mineros, se observó lo siguiente: En las generalidades, parte 
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introductora no se presentó el uso actual del suelo; como tampoco los alcances del estudio de 
impacto ambiental, ni la metodología utilizada para la realización del mismo. 

Por otro lado, respecto del área de influencia se debe definir y efectuar una caracterización de 
las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto para cada uno de los componentes, de 
acuerdo con las afectaciones que se puedan derivar de su operación, teniendo en cuenta lo 
establecido en los términos de referencia 2010. 

No se presenta patrones de drenaje a nivel regional, no se describe y localiza la red hidrográfica, 
ni se identifica la dinámica fluvial de las fuentes que pueden ser afectadas por el proyecto, entre 
otros componentes de la parte hidrológica, así mismo, en el componente hidrogeológico no se 
identificaron acuíferos, no se realizó inventario de puntos de agua que incluya pozos y aljibes etc. 
Y no se presentó información de acuerdo a los términos de referencia para proyectos de 
explotación de materiales de construcción de los componentes sismológico y geotécnico, ni 
tampoco de la aptitud física del suelo. 

En el componente atmosférico, no se identifica, zonifica y describe las condiciones climáticas 
mensuales multianuales del área, con base en la información de las estaciones meteorológicas 
existentes en la región. Los parámetros básicos para el análisis climático deben considerar; 
temperatura, presión atmosférica, precipitación: media mensual y anual, humedad relativa: 
media, máximas y mínimas mensuales, Viento: dirección, velocidad y frecuencias en que se 
presentan. Elaborar y evaluar la rosa de los vientos, Radiación solar, Nubosidad, Altura de 
mezcla, Estabilidad atmosférica, Evaporación; No se realizó la evaluación de la calidad de aire 
teniendo en cuenta; las fuentes de emisiones atmosféricas existentes en la zona: fijas, lineales y 
de área y móviles, La ubicación de los asentamientos poblacionales, las viviendas, la 
infraestructura social y las zonas críticas de contaminación; no se consideran las fuentes de 
generación de ruido existentes en la zona, La ubicación de los asentamientos poblacionales, las 
viviendas y la infraestructura social. No se Realiza un monitoreo de los niveles de presión sonora 
en zonas que se hayan identificado como las más sensibles (áreas habitadas). Los monitoreos 
deben realizarse de conformidad con los parámetros y procedimientos establecidos en la 
normatividad vigente, tomando registros en horarios diurnos y nocturnos. No se Presentan en 
planos, las curvas de igual presión sonora (isófonas) en la zona de influencia del proyecto. 

En cuanto al paisaje para el área de influencia indirecta no se establecen las unidades de paisaje 
regional y su interacción con el proyecto y la concepción de las comunidades como referente de 
su entorno físico en términos culturales. Y en el área de influencia directa no se debe contempla; 
análisis de la visibilidad y calidad paisajística, Descripción del proyecto dentro del componente 
paisajístico de la zona, identificación de sitios de interés paisajístico. 

Así mismo, en el medio biótico en las descripciones presentadas no se identifican las coberturas 
vegetales de acuerdo a la metodología Corine Land Cover, No se identifican los ecosistemas 
encontrados en el área de acuerdo al Mapa Nacional de Ecosistemas Marinos y Terrestres para 
Colombia (IDEAM, IlAP, SINCHI, lAvH e IGAC, 2008), Por lo tanto, no se determinan la unidades 
de muestreo para la caracterización de flora. Teniendo en cuenta que no presenta esa 
información, ya es evidente que no existe información para presentar el análisis de Conectividad 
Ecológica, para determinar estructura y funcionalidad del área de influencia. Así mismo no se 
presenta información sobre el índice de valor de importancia, densidad y distribución por clase 
diamétrica y altimétrica de la flora encontrada. En consecuencia, no se determina los efectos de 
fragmentación, dinámica sucesional y regeneración natural, capacidad de amortiguación o 
asimilación. 

En el medio socioeconómico, no se presentan varios ítems de acuerdo a los términos de 
referencia para este tipo de proyecto y tampoco se evidencian actas de socialización 
desarrolladas con las autoridades municipales y la comunidad del área de influencia del proyecto 
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que permitan dar cuenta del proceso de participación con los distintos actores (institucionales, 
comunitarios, de organizaciones y demás involucrados). 

Ahora bien, respecto del uso manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, no se presentó 
solicitud de concesión de aguas para el abastecimiento del campamento localizado en el predio 
de la explotación, como tampoco solicitud concesión por reúso dentro de la actividad de 
explotación de arcilla teniendo en cuenta lo establecido en la resolución 1207 de 2014. 

Y en cuanto a la solicitud de emisiones atmosféricas se evidencio que el estudio presentado 
después del requerimiento realizado por esta entidad, el mismo no cumplió con lo siguiente: 

• 'Fuentes de emisión: No se presentan planos de las fuentes de emisión existentes y/o 
proyectadas, en la Estimación de la emisión atmosférica se debe presentar ubicación de 
las fuentes de emisión existentes y proyectadas en planos georreferenciados. 

• Modelo de dispersión en el análisis del modelo de dispersión aplicado no se explica cómo 
se incluye la información necesaria para alimentar/o y ejecutarlo, no se presenta 
Localización en plano de todas las fuentes de emisión de material particulado que 
contempla el proyecto minero. No se presenta los análisis de consistencia a los datos 
meteorológicos disponibles y utilizados en la modelación. No se presentan planos de los 
lugares o sitios de interés (receptores) sobre los cuales se debe enfocar el análisis del 
impacto atmosférico, teniendo en cuenta especialmente las áreas pobladas localizadas 
en el área de influencia del proyecto. No se presenta validación de la modelación" 

En consecuencia, dentro del proceso de evaluación de la información radicada en esta entidad 
en el marco de solicitud de licencia ambiental, se realiza una lista de chequeo según los 
requerimientos establecidos en el decreto 2820 de 2010, y términos de referencia estudio de 
impacto ambiental para la explotación de materiales de construcción, 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 25.0%, cubierto con condiciones 25.0% y no cubierto 
adecuadamente 50.0%  del total de items revisados, lo que indica que de acuerdo con lo 
establecido dicha metodología se debe rechazar la solicitud la solicitud de licencia ambiental. 

Respecto del Estudio de Impacto Ambiental y de acuerdo con los fundamentos de orden 
técnico, es importante desglosar la importancia de este, como el Instrumento que contiene los 
aspectos más relevantes que pueden afectar y/o producir deterioro grave a los recursos naturales 
renovables o al ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje en 
ejecución de un proyecto, obra u actividad en el ámbito ambiental. Entonces se tiene: 

Que el Estudio de Impacto Ambiental, ha sido definido como "el principio de la evaluación previa 
del impacto ambiental", consagrado en el artículo 17 de la Declaración de Río de Janeiro de 
1992, en los siguientes términos: 

"Deberá emprenderse una evaluación de/impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, 
respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto 
negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad 
nacional competente". 

Siguiendo, la Declaración de Río de Janeiro, la Ley 99 de 1993, dentro de los Principios 
Generales Ambientales, menciona los siguientes: 

Artículo 1°.- Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana seguirá los 
siguientes principios generales: (...) 
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saludable y productiva en armonía con la naturaleza. 
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(...) 

11. Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de decisiones 
respecto a la construcción de obras y actividades que afecten significativamente el medio ambiente 
natural o artificial. 

14. Las instituciones ambientales del Estado se estructurarán teniendo como base criterios de 
manejo integral del medio ambiente y su interrelación con los procesos de planificación económica, 
socialy física". 

Es así, que concretamente en relación con el EIA — 11 - citado, el artículo 57 de la Ley 99 de 
1993 se define: 

"Artículo 57 - Del Estudio de Impacto Ambiental. Se entiende por Estudio de Impacto Ambiental el 
conjunto de la información que deberá presentar ante la autoridad ambiental competente el 
peticionario de una Licencia Ambiental. 

El Estudio de Impacto Ambiental contendrá información sobre la localización del proyecto y los 
elementos abióticos, bióticos y socioeconómicos del medio que puedan sufrir deterioro por la 
respectiva obra o actividad, para cuya ejecución se pide la licencia, y la evaluación de los impactos 
que puedan producirse. 

Además, incluirá el diseño de los planes de prevención, mitigación, corrección y compensación de 
impactos y el plan de manejo ambiental de la obra o actividad". 

E igualmente, definido por el inciso primero del artículo 2.2.2.3.5.1., del Decreto 1076 de 2015, 
que señala "... El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es el instrumento básico para la toma de decisiones 
sobre los proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental y se exigirá en todos los casos 
en que de acuerdo con la ley y el presente reglamento se requiera. Este estudio deberá ser elaborado de 
conformidad con la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales de que trata el 
artículo 14 del presente decreto y los términos de referencia expedidos para el efecto...". 

Desde la Jurisprudencia Colombiana, la Corte Constitucional se ha referido a la importancia del 
estudio y evaluación de impacto ambiental dentro del proceso de identificación precisa de los 
riesgos y peligros para el ambiente, el hombre y los recursos naturales que conileva la ejecución 
de un proyecto de gran infraestructura. En este sentido, esta Corte manifestó: 

"El estudio de impacto ambiental comprende el conjunto de actividades dirigidas a analizar 
sistemáticamente y conocer los riesgos o peligros presumibles que se pueden generar para los 
recursos naturales y el ambiente del desarrollo de una obra o actividad, y a diseñar los planes de 
prevención, mitigación, corrección y compensación de los efectos o impactos que genera dicha 
obra y de su manejo ambiental. "Sirve para registrar y valorar de manera sistemática y global todos 
los efectos potenciales de un proyecto con el objeto de evitar desventajas para el medio ambiente"8  

Se suma también, la Corte Constitucional en Sentencia C-328 del 27 de julio de 1995, con 
ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, aludiendo que: 

"(...) Uno de los mecanismos técnicos de que dispone el Estado para el cumplimiento de su deber 
de prevenir y controlar el deterioro ambiental (C.P. art. 80), es el establecimiento de estudios 
ambientales previos que permitan a la autoridad a (sic) conceder o no la correspondiente licencia 

8 El estudio de impacto en los Estados miembros de la comunidad Europea, pag. 11, en "Jornadas de Sevilla, 1988', citado 
Ramón Martin Mateo en su tratado de Derecho Ambiental Tomo 1, pag. 302, Editorial Trivium SA., Madrid, Primera Edición, 
mayo de 1991. citado en corte constitucional. Sentencia c-035 de 1999. MP. Antonio Barrera Carboneli. 

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. corpoboyacacorpoboyaca qov co  
htpp. www.corpoboyaca.qov.co   



Corpoboyacá 
ÜBJULÜ1 

Continuación Resolución No. Página 27 
y sólo as la administración estará en capacidad de evaluar si la persona o entidad, pública o 
privada, ha tenido en cuenta todas las consecuencias de la intervención en el ambiente y ha 
elaborado los planes adecuados, necesarios y suficientes para controlar sus resultados. (..)" 
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República de Colombia 
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Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

En ese orden, para el cumplimiento del cometido de prevención y control del medio ambiente, se 
han establecido a través de guías, metodologías y términos de referencia, los aspectos mínimos 
que constituyen, el proceso de elaboración de dicho Estudio, así como la guía general para el 
sector minero, caso que compete: la metodología general para la presentación de acuerdo con 
los Términos de Referencia Estudio de Impacto Ambiental para la explotación de materiales de 
construcción 2010, Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, (MAVDT 
2010). 

Estos instrumentos se hicieron parte en el Decreto 1076 de 2015, así: 

"Artículo 2.2.2.3.3.1., señala que los estudios ambientales para e/licenciamiento ambiental son el 
Dia gnóstico Ambiental de Alternativas - DAA y el Estudio de Impacto Ambiental - EIA. 

"Artículo 2.2.2. 3.3.2., De los términos de referencia. Los términos de referencia son los 
lineamientos generales que la autoridad ambiental señala para la elaboración y ejecución de 
los estudios ambientales que deben ser presentados ante la autoridad ambiental competente. 

Los estudios ambientales se elaborarán con base en los términos de referencia que sean 
expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El solicitante deberá adaptar/os 
a las particularidades de/proyecto, obra o actividad' 

Paréntesis. Los términos de referencia deben ser utilizados por el solicitante de una licencia ambiental "de 
acuerdo con las condiciones específicas de/proyecto, obra o actividad que pretende desarrollar' 

Así las cosas, acorde con lo señalado por el artículo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de 2015, se 
indica que sobre la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental la Autoridad Ambiental habrá de 
atenderse los criterios generales previstos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales 
de Proyectos, así también, corresponderá constatar que la información ambiental aportada 
resulte relevante y suficiente en cuanto a la identificación y calificación de los impactos previstos 
en el proyecto, obra, o actividad a desarrollar, pues al ser el Estudio de Impacto ambiental uno 
de los documentos base, previo y requerido para la obtención de la licencia ambiental, dirigido a 
determinar las condiciones existentes en el área donde pretende realizar la actividad, y que debe 
ajustarse a los términos de referencia adoptados para tal efecto y a la Metodología General para 
la Presentación de Estudios Ambientales establecida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, de conformidad con lo establecido en e/Inciso final del artículo 2.2. 2.3.3.2 del Decreto 
1076 de 2015, no se puede desconocer para la toma de decisiones en un proceso licenciatorio, 
y modificatorio en el caso particular que se estudia, pues bien, esta previamente regulado, y sin 
ser un capricho de la Entidad, es sobre estos parámetros que se obtiene la viabilidad. 

Adicionalmente, es pertinente resaltar que el Estudio de Impacto Ambiental deberá ser elaborado 
en concordancia con el principio de desarrollo sostenible y partiendo de la aplicación de buenas 
prácticas ambientales, resumidas en que la información que contenga el EtA, debe obtenga con 
la mejor información disponible de alto nivel científico y técnico y con metodologías rigurosas para 
el levantamiento y análisis de la misma, acorde con las metodologías definidas por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y lo establecido en los términos de referencia. 

Cabe citar que no es suficiente adelantar el trámite conforme lo establece la normatividad vigente, 
para el caso objeto en estudio, como el lleno de los requisitos formales que dispone el artículo 24 
y 25 del Decreto 2820 de 2010, pues el solo hecho de cumplir con los requisitos estipulados en 
el formulario de solicitud de la licencia y de presentar la información requerida, y la consecuente 
admisión de la solicitud, no son presupuesto para su otorgamiento; pues dentro del procedimiento 
establecido en la mencionada norma, se debe evaluar la información allegada para verificar el 
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cumplimiento de los términos de referencia, y determinar si es o no factible ambientalmente 
adelantar el proyecto, obra o actividad, por tanto, en el caso Subjudice y una vez adelantado lo 
anterior, se concluye que no es viable otorgar la Licencia Ambiental solicitada, conclusión que 
arroja el concepto técnico No. AFM0003 de fecha 29 de mayo de 2019, obrante a folios Nos. 243 
a 255 del expediente OOLA-0026-12. 

Decisión, que se soporta además de una lectura sistemática de las normas que rigen la materia, 
los pronunciamientos jurisprudenciales, la praxis, los parámetros, términos y condiciones 
generales que están definidos y que motivan los fundamentos de la misma, en la procura de la 
preservación y conservación del medio ambiente. 

Es necesario recordar, que la decisión aquí expuesta, no lo exime de tramitar nuevamente la 
modificación del plan de manejo ambiental o licencia ambiental, so pena de incurrir en infracción 
ambiental a la luz de lo señalado en la Ley 1333 de 2009 — Régimen Sancionatorio Ambiental, 
previo agotamiento de las instancias procedimentales. 

Para terminar, la CORPORACIÓN, tiene competencia privativa para otorgar o no la licencia 
ambiental como organismo rector de la gestión ambiental, tendiente a la conservación y 
protección de los recursos naturales renovables y a garantizar a todas las personas un ambiente 
sano, por lo que debe ejecutar las políticas tendientes a cumplir los cometidos estatales en este 
aspecto. 

La decisión que a continuación se resuelve, fue previamente sustentada con fundamento técnico 
frente a reunión con el director de la Entidad y con el grupo de licencias ambientales, como 
procedimiento interno, a fin de tomar una decisión objetiva frente al caso, quienes, en sesión del 
19 de junio de 2019, aprobaron la decisión y que consta en acta de la misma fecha. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Negar la Licencia Ambiental solicitada por el señor ROSENDO 
GALINDO IBANEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No 19.120.831 de Bogotá, para la 
explotación de un yacimiento de arcillas, materiales de construcción y demás concesibles; 
proyecto amparado por el contrato de concesión No 1509-15, celebrado con la gobernación de 
Boyacá, en un área ubicada en la vereda poravita del Municipio de Oicatá, de conformidad con 
las consideraciones expuestas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Decretar el archivo del trámite de solicitud de licencia ambiental 
presentado por el señor ROSENDO GALINDO IBANEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
No 19.120.831 de Bogotá, para la explotación de un yacimiento de arcillas, materiales de 
construcción y demás concesibles; proyecto amparado por el contrato de concesión No 1509-
15, celebrado con la gobernación de Boyacá, en un área ubicada en la vereda poravita del 
Municipio de Oicatá, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acto 
administrativo. 

ARTICULO TERCERO.- El señor ROSENDO GALINDO IBAÑEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 19.120.831 de Bogotá, podrán radicar una nueva solicitud de licencia ambiental, 
para la explotación de un yacimiento de arcillas, materiales de construcción y demás concesibles; 
proyecto amparado por el contrato de concesión No 1509-15, celebrado con la gobernación de 
Boyacá, en un área ubicada en la vereda poravita del Municipio de Oicatá, con el cumplimiento 
de los requisitos previstos en el artículo 2.2.2.3.6.2 del Decreto 1076 de 2015 y las demás normas 
que le sean aplicable. 

ARTÍCULO CUARTO. - Declarar el Concepto Técnico No. AFMC003 de fecha 29 de mayo de 
2019, como parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto al presente 
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acto administrativo en copia íntegra, visible a Folios Nos. 243 a 255 del expediente OOLA-
0017/07, dejando la constancia respectiva. 

ARTÍCULO QUINTO.- Informar al señor ROSENDO GALINDO IBAÑEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 19.120.831 de Bogotá, a través de su representante legal o quien haga 
sus veces; y a su apoderado judicial o quien haga sus veces, debidamente constituido, que debe 
abstenerse de hacer uso de los recursos naturales hasta que obtenga los permisos, licencias yio 
autorizaciones correspondientes de la Autoridad Ambiental, so pena de iniciar en su contra, 
trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio de conformidad con lo establecido en 
la Ley 1333 de 2009 — Régimen Sancionatorio Ambiental. 

ARTÍCULO SEXTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor ROSENDO 
GALINDO IBANEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No 19.120.831 de Bogotá, o quien 
haga sus veces, debidamente constituido, a las dirección calle 20 N° 12-84 oficina 206 A, al correo 
electrónico solminer.sasqmail.com  y rosendoqalindohotmail.com  o al teléfono 3102399576. 

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-0026/12, 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 deI 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 Oicatá (Boyacá), y a la Agencia Nacional de Minera (ANM), 
para su conocimiento. 

ARTÍCULO OCTAVO.- En firme la presente resolución, ordenar el archivo de la solicitud de 
modificación del estudio de impacto ambiental obrante en el expediente OOLA-0026/12. 

ARTÍCULO NOVENO.- 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. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- En contra del presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición, el cual se podrá interponer por su representante legal o apoderado debidamente 
constituido, por escrito ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
Corpoboyacá, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes 
a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de la publicación, según el caso, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE,Y CÚMPLASE 

JOSÉ R'ICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Lorena Yasmin Barón Cipagauta. 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra.

\ Aprobó: Bertha cruz Forero 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0026/12. 
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RESOLUCIÓN No. 2 C 85 - 09 JUL 2019 

POR MEDIO DEL CUAL SE DECIDE UN RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES 

La Dirección General de Corpoboyacá en uso de las facultades conferidas por la Ley 99 de 1993, 
Decreto 1076 de 2015, y, 

CONSIDERANDO 

Que las actuaciones administrativas del expediente OOLA-00013116 se desglosan así: 

Que mediante Resolución No. 2146 de fecha 14 de junio de 2017, CORPOBOYACÁ resolvió negar la Licencia 
Ambiental solicitada por el señor LUIS ABRAHAM LÓPEZ BARRERA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 9.532.240 de Sogamoso; para la explotación de carbón, en un área superficial de 97 Hectáreas y  4241 
m2, proyecto amparado por el contrato de Concesión y Registro Minero Nacional "FHR-082", otorgado por el 
Instituto Colombiano de Geología y Minería "INGEOMINAS", localizada en la vereda 'La Esperanza", en 
jurisdicción del Municipio de Tópaga (Boyacá)". (Fls.71 a 89). 

Que el Acto administrativo inmediatamente anterior, fue notificado personalmente al señor LUIS ABRAHAM 
LOPEZ BARRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.532.240 el día 04 de julio de 2017 (fI. 89 
reverso). 

Que el acto administrativo en el artículo séptimo señaló el principio de contradicción, el cual fue ejercido por 
la parte interesada. 

Que a través de Radicado No. 011078 de fecha 18 de julio de 2017, el señor LUIS ABRAHAM LÓPEZ 
BARRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.532.240 de Sogamoso, presentó recurso de 
reposición y en subsidio apelación contra la Resolución No. 2146 de fecha 14 de junio de 2017. (FIs. 93 a130). 

Que mediante Auto No. 1248 de fecha 22 de septiembre de 2017 se dispuso admitir el recurso de reposición 
dentro del presente expediente y, además, remitir el mismo al Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales 
y Permisos adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, a fin de 
establecer la viabilidad técnica de lo solicitado por el recurrente en el escrito con número de radicación 011078 
de fecha 18 de julio de 2017. (FI. 131). 

Que con el objeto de dar trámite al recurso interpuesto, se emitió el Concepto Técnico No. JCDE-2238 de 
fecha 07 de junio de 2019. (FIs. 135 a 142). 

SOLICITUD DE RECURSO DE REPOSICIÓN 

Bajo el Radicado No. 011078 de fecha 18 de julio de 2017, el señor LUIS ABRAHAM LÓPEZ BARRERA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.532.240 de Sogamoso, presentó recurso de reposición contra la 
Resolución No. 2146 de fecha 14 de junio de 2017 (FIs. 93 a129), dentro del cual expresó: 

Peticiones: 

1. Revocar la Resolución No. 2146 de fecha 14 de junio de 2017, mediante la cual se Niega la Licencia Ambiental del 
Expediente OOLA-00013-15, por el no cumplimiento del mínimo de criterios que establece el Manual de Evaluación 
de Estudios Ambientales, teniendo en cuenta el Concepto técnico No. 170141 deI 12 de mayo de 2017. 

2. En caso de que el recurso de reposición interpuesto como principal sea resuelto desfavorablemente, desde este 
momento interpone como subsidiario el de apelación, a fin de que sea el señor Director General de la Corporación 
quien lo desate, por competencia; autoridad jerárquica a quien deben enviarse las diligencias. 

3. Sea revaluado el estudio, teniendo en cuenta que es un proyecto de pequeña minería y que las causales expuestas 
en la negación podrían generar una licencia condicionada. 

4. La evaluación de este recurso sea imparcial, para esto, recomienda que el evaluador sea diferente a quienes 
realizaron la evaluación ambiental inicial. 

5. De la decisión que se tome respecto del presente solicita se le expida copia auténtica al momento de la notificación 
personal (arts. 44, inciso 5", y 61 deI C.C.A.) 
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Fundamentos de las peticiones: 

1.) Menciona los antecedentes de las actuaciones administrativas surtidas al interior del expediente OOLA-00013/16 y 
la parte resolutiva de la Resolución objeto de recurso. 

2.) Manifiesta que se tengan en cuenta las siguientes razones técnicas, explicando cada uno de los ítems derivados del 
concepto técnico 170141 del 12 de mayo de 2017, para que se evalúe de fondo la decisión tomada en la negación 
de la licencia ambiental: 

• Delimitación de zona a explotar. 
• Área de influencia. 
• Suelos. 
• Hidrología. 
• Hidrogeología. 
• Flora. 
• Fauna. 
• Medio socioeconómico. 
• Dimensión demográfica. 
• Dimensión espacial. 
• Dimensión cultural. 
• Dimensión político — organizativa. 
• Tendencias de desarrollo. 
• Zonificación ambiental. 
• DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN DE RECURSOS NATURALES Vertimiento, 

Medio abiótico, Del medio al sistema — Del sistema de gestión del vertimiento al medio — Medio Biótico 
• Aprovechamiento forestal. 
• Evaluación ambiental. 
• Programa de seguimiento y monitoreo. 

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 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". 

Que en el articulo 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. 

Que la Ley 489 de 1998, en su artículo 40, indica: "Entidades y organismos estatales sujetos a régimen especial. El 
Banco de la República, los Entes Universitarios Autónomos, las Corporaciones Autónomas Regionales, la Comisión 
Nacional de Televisión y/os demás organismos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política se 
sujetarán a las disposiciones que para ellos establezcan las respectivas leyes." 

Que la Honorable Corte Constitucional, en sentencias C - 275 de 1998, C - 578 de 1999 y  C-689 de 2011, fijó 
el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales al señalar que "son personas jurídicas públicas del 
Orden Nacional, que cumplen cometidos públicos de interés del estado y que con la promulgación de la Constitución de 
1991, gozan de un régimen de autonomía". 

De la competencia de esta Autoridad - Corpoboyacá 

El 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, el establecerse lo siguiente: 
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"ARTÍCULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán/as siguientes funciones: 

(...) 9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para 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; 

(...) 12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, 
el aire y/os demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación 
de sustancias o residuos líquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos; 

"ARTÍCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio del Medio 
Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de conformidad con lo 
previsto en esta Ley. 

En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y 
autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas tal medio ambiente y al control, la preservación y la 
defensa del patrimonio ecológico, expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción respectiva." 

De la norma de carácter administrativo. 

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. 

Respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, se deberán seguir las reglas consignadas en los 
artículos 74, 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011. 

El artículo 74 ibídem establece: "Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos 
definitivos procederán los siguientes recursos: 

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

El artículo 75 de la misma norma expresa: "Improcedencia. No habrá recurso contra los actos de cará cter general, ni 
contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en norma expresa". 

El artículo 76 ibídem 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 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, así: "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 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. 

El Artículo 78 del mismo texto legal indica: "RECHAZO DEL RECURSO. Si el escnto con el cual se formula el recurso 
no se presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y4 del artículo antenor, el funcionario competente deberá 
rechazarlo. (...)". 

El artículo 79 ibídem 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 pra cticar 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." 

El artículo 80 ejusdem preceptúa que "vencido el período probatorio, si a ello hubiere lugar, y sin necesidad de acto 
que así lo declare, deberá pro ferirse la decisión motivada que resuelva el recurso. La decisión resolverá todas las 
peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso." 

El artículo 87 de la misma norma prevé que los actos administrativos quedarán en firme: 

"1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o 
publicación según el caso. 

2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos 
interpuestos. 

3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron 
interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos. 

4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos. 

5. Desde el día siguiente al de/a protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo positivo." 

Por lo tanto, CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar trámite al presente recurso, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y  el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ 

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 la Administración 
analice los errores en que haya podido incurrir, si lo considera legal y oportuno, en el orden de modificar, 
aclarar, adicionar o revocar el acto existente, para lo cual deberá acatar los requisitos establecidos en el 
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 ibídem 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. En el presente caso, frente a los requisitos para la presentación del 
recurso de conformidad al artículo 77 de la Ley 1437 de 2011, se precisa lo siguiente: 

La Resolución No. 2146 de fecha 14 de junio de 2017 fue notificada personalmente al señor LUIS ABRAHAM 
LÓPEZ BARRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.532.240 el día 04 de julio de 2017 (fI. 89 
reverso). 

Con Radicado No. 011078 de fecha 18 de julio de 2017 el señor LUIS ABRAHAM LÓPEZ BARRERA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.532.240 de Sogamoso, presentó por escrito ante la Autoridad 
competente — Corpoboyacá el recurso de reposición y en subsidio apelación contra la Resolución No. 2146 de 
fecha 14 de junio de 2017 (fIs. 93 a129), por lo tanto, se interpuso dentro del término legal y por el señor LUIS 
ABRAHAM LÓPEZ BARRERA, esto es "por el interesado o su representante o apoderado debidamente 
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constituido" y sin que requiera de "presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la 
actuación" 

Por lo tanto, desde el punto de vista procedimental se cumple con los requisitos establecidos por la Ley. 

Ahora bien, una vez cumplidos los requisitos de forma, se entrará a analizar de fondo las circunstancias 
esbozadas por el recurrente, de la siguiente manera: 

En primer lugar, se tiene que mediante el acto administrativo recurrido se negó una licencia ambiental 
solicitada por LUIS ABRAHAM LÓPEZ BARRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.532.240 de 
Sogamoso; para la explotación de Carbón, en un área superficial de 97 Hectáreas y 4241 m2 , proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión y Registro Minero Nacional "FHR-082", otorgado por el Instituto 
Colombiano de Geología y Minería "INGEOMINAS", localizada en la vereda 'La Esperanza", en jurisdicción 
del Municipio de Tópaga (Boyacá), por cuanto la información aportada al trámite de licenciamiento adelantado 
no reúne los parámetros técnicos y científicos que permitan acceder a la obtención del instrumento de 
comando y control ambiental, debido a que el estudio de impacto ambiental presenta inconsistencias y 
falencias que no soportan técnicamente a viabilidad ambiental del proyecto. 

En segundo lugar, el problema jurídico dentro del caso sub examine, se centra en determinar si las 
disposiciones consagradas en la Resolución No. 2146 de fecha 14 de junio de 2017 se ajustan a la normativa 
vigente y además de verificar las razones técnicas expuestas por el recurrente. 

Atendiendo lo anterior, mediante Auto No. 1248 de fecha 22 de septiembre de 2017 se dispuso admitir el 
recurso de reposición dentro del presente expediente y remitir el mismo al Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales y Permisos adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, a fin de establecer la viabilidad técnica de los solicitado por el recurrente en el escrito con 
número de radicación 011078 de fecha 18 de julio de 2017. 

Con base en lo expuesto y con el objeto de dar trámite al recurso interpuesto, se emitió el Concepto Técnico 
No. JCDE-2238 de fecha 07 de junio de 2019 (fIs. 135 a 142), atendiendo cada uno de los ítems referidos en 
el escrito de recurso presentado por el señor LUIS ABRAHAM LOPEZ BARRERA, de a siguiente manera: 

"3 ASPECTOS TÉCNICOS 

3.1 Información Allegada 

En el presente Concepto Técnico se realiza la evaluación de la información allegada por el señor LUIS 
ABRAHAM LOPEZ BARRERA, mediante Radicado No. 011078 de fecha 18 de julio de 2017, en el cual 
presenta recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución No. 2146 de fecha 14 de junio 
de 2017 "Por medio de la cual se niega una Licencia Ambiental y se toman otras determinaciones" y de la 
información allegada mediante los radicados Nos. 007930 del 16 de mayo de 2016 y 019456 del 19 de 
diciembre de 2016. 

3.2. Localización y Ubicación Geográfica: 

El área del contrato de concesión No. FHR-082, se localiza en la en las veredas La Esperanza y San José, en 
jurisdicción del municipio de Tópaga (Boyacá), en un área superficial de 97 hectáreas y  4241 m2, la localización 
del proyecto se observa en la tabla 1 con sus respectivas coordenadas. Así mismo en la información que reposa 
en el Catastro Minero Colombiano reporta que e/título se encuentra VIGENTE y en EJECUCIÓN y con la 
siguiente información geográfica: 

Figura 1. Consulta Catastro Minero Colombiano- FHR-082 
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el contrato de Concesión No. FHR-082 

PUNTO 
PROYECTADAS 

GEOGRAFICAS 
N E 

PA 1130744 1135980 5°46'37.86" N 72°50'59.55" O 

1 1131000 1137246 5"46'46.11" N 72°50'1839" O 

2 1130851 1137253 5°46'41.26" N 72"50'18.18° O 

3 1130986 1137400 5"46'45.64" NI 72°50'13.39" O 

4 1130853 1137500 5"46'41.30' NI 72"50'lO.lS° O 

5 1130000 1137500 5"46'1354"N 72"50'10.21"O 

6 1130000 1136500 5°46'13.61" N 72°50'42.71° O 

7 1131000 1136500 5°46'46.16" N 72°50'42.64" O 

8 1131000 1137082 5"46'46 N 72°50'2372' O 

9 1130918 1137127 5°46'43.45" NI 72"50'22.27" O 

10 1131000 1137209 5°46'46.11" N 72°50'19.60' 

Fuente. Documento radicado N° 007930 de fecha 16 de mayo de 2016 

3.3 Aspectos Técnicos Encontrados 

El recurso de reposición presentado mediante Radicado No. 011078 de fecha 18 de julio de 2017, por el señor 
LUIS ABRAHAM LOPEZ BARRERA, presenta respuesta a los ítems que los evaluadores de Corpoboyacá 
determinaron NO CUBIERTO ADECUADAMENTE en el Concepto Técnico No. 170141 de fecha 12 de mayo 

de 2017. 

Es importante aclarar que la lista de chequeo para la evaluación de estudios de impacto ambiental (E/A) de 
solicitudes o modificación de licencia ambiental del Concepto Técnico No. 170141 de fecha 12 de mayo de 
2017, contempla los CRITERIOS ESPECIFICOS para cada área de revisión establecidos en el Manual de 

Evaluación de Estudios Ambientales 2002, del Ministerio del Medio Ambiente de Colombia y el Convenio 
Andrés Bel/o (CAB) y NO debe considerarse una aceptación del criterio por parte del evaluador, ya que las 
observaciones dadas por el equipo evaluador se encuentran efectuadas en la columna 6 de la lista de chequeo,  
como lo establece el Manual, así: ... "Columna 6. (Col. 6) OBSERVACIONES DEL EVALUADOR CON 
RESPECTO AL ESTUDIO; Es la columna resetvada para que el evaluador consigne sus observaciones, de 
acuerdo al análisis efectuado al estudio ambiental". 

A continuación, se relaciona y analiza la información descrita en el Recurso de Reposición y el Concepto 
Técnico No. 170141 de fecha 12 de mayo de 2017. 

» Delimitación de zona a explotar 
La corporación sustenta en el Concepto Técnico No. 170141 de fecha 12 de mayo de 2017, lo siguiente: .....Se 
presenta en el documento radicado No 019456 del 19 de diciembre de 2016 las zonas de explotación, marginal 
y de no explotación en el plano 16/25. Teniendo en cuenta que el documento establece como zona de 
explotación el área que tendrá infraestructura en superficie, la zona marginal se establece como el área a 
explotar subterráneamente, situación contradictoria ya que el documento no llama zona de explotación a la 
zona de interés minero sino que la denomina zona marginal, escenario que no concuerda con principios de 
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explotación minera si se tiene en cuenta que se llamaría área marginal aquella donde se tenga minera! con 
limitante de calidad o condiciones críticas para su extracción'.. 
En respuesta a este ítem el señor LUIS ABRAHAM LOPEZ BARRERA, solicíta ser cambiado la evaluación del 
criterio, debido a que se cumple con lo requerido tanto en el requerimiento de! concepto técnico No. 16548 y 
con lo establecido en la lista de chequeo. Además sustenta que la definición de las zonas que se presentan, 
se realizó basados en el artículo 95 de la Ley 685 de 2001, en el cual se define el término de Explotación 
como....conjunto de operaciones que tienen por objeto la extracción o captación de los minerales yacentes en 
el suelo o subsuelo del área de la concesión, su acopio, su beneficio y el cierre y abandono de los montajes y 
de la infraestructura ". y que aplicándolo al proyecto son todas las áreas donde se localizará la infraestructura 
para la operación del proyecto. En cuanto a la delimitación de la zona marginal, indica que no se cuenta con 
una definición de este término en los términos de referencia en el sector minero para estudios de impacto 
ambiental en proyectos de explotación minera, expedidos por el Ministerio de ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial en el 2011, como tampoco se define en los términos de referencia para los trabajos de explotación y 
programas de trabajos y obras para materiales de minería dados por la Agencia Nacional de Minería. 
Se evaluó la información requerida en este ítem en el Concepto Técnico No. 16458 de fecha 10 de octubre de 
2016, en el cual el equipo evaluador establece lo siguiente: .....Delimitación zona a explotar, delimitar y 
establecer las zonas a explotar, las zonas marginales y las zonas de no intervención teniendo en cuenta las 
actividades a nivel subterráneo"... 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se determina que la evaluación del ítem Delimitación de Zona a 
Explotar, debe conservar la valoración realizada en el concepto técnico como NO CUBIERTO 
ADECUADAMENTE, toda vez que el un asunto marginal se refiere a aquel que tiene una importancia  
secundaria o escasa y teniendo en cuenta que el señor LUIS ABRAHAM LOPEZ BARRERA, en la información 
radicada bajo el número 019456 del 19 de diciembre de 2016, presenta en el plano 16 la delimitación de la 
Zona Explotación, Zona Marginal y Zona no Explotación, definiendo el número de hectáreas correspondiente a 
cada zona y las actividades a ejecutar en las mismas, lo cual no corresponde a un aspecto de marginalidad y 
por el contrario es la zona más importante para el desarrollo del proyecto minero, adicionalmente así el término 
"zonas marginales" no se encuentra definido en los términos de referencia establecidos por el Ministerio de 
Vivienda y Desarrollo Territorial, la definición técnica de ese término es de dominio público mucho más si se 
trata de un aspecto definido por un grupo de profesionales. 

> AREA DE INFLUENCIA 
Se analiza lo contemplado en el concepto técnico No. 170141 de fecha 12 de mayo de 2017 y  la respuesta 
presentada en el recurso de reposición allegado mediante Radicado No. 011078 de fecha 18 de julio de 2017, 
frente a la evaluación de este ítem. 
En el concepto técnico No. 170141 de fecha 12 de mayo de 2017, el grupo evaluador de esta corporación 
determino lo siguiente: ....NO es claro, entre otras cosas como la limitada explicación de la metodología 
utilizada para definir y delimitar el área de influencia directa, se valoró la afectación a la demanda de mano de 
obra en la determinación del AID, si tenemos en cuenta lo reducida que se presenta dicha área, además se 
aprecia que AID se limita posiblemente a las estructuras a ubicar en superficie sin tener en cuenta el espacio 
físico de la explotación minera de carbón como menciona el documento en la definición de AID, tampoco se 
tienen en cuenta las características del mercado laboral actual demanda laboral o sus variables con respecto 
al proyecto como se menciona"... 

En respuesta a lo anterior el señor LUIS ABRAHAM LOPEZ BARRERA, indica que de acuerdo a lo requerido 
en el concepto técnico No. 16548 del 10 de octubre de 2016, "Ajustar el área de influencia directa (AID) teniendo 
en cuenta la manifestación de los impactos generados por el proyecto y toda la infraestructura al mismo. Ajustar 
el AlI con base a los ajustes del AID", "(...) Por tal razón se delimito como área de influencia directa todo el 
espacio ocupado por la infraestructura a construir y asociada al proyecto minero y así mismo a partir de esta 
área de influencia directa se delimito el Al! que corresponde al resto de polígono minero de concesión FHR-
082, donde el Al! cuenta con un área de 96.38 ha alrededor de los sectores afectados directamente por la 
explotación minera. (...)". Y argumenta que en el documento radicado No. 019456 del 19 de diciembre de 2016, 
hace una descripción del por qué se asumieron esos impactos y que se observa una metodología, dando una 
calificación y unas acciones por las cuales se podrían generar esos impactos en los componente abióticos y 
bióticos. 
Para dar claridad con respecto al uso de una metodología, es importante mencionar lo establecido en lista de 
chequeo para evaluación de estudios de impacto ambiental (EIA) y solicitudes de modificación de la licencia 
ambiental (Formato EV-3), del Manual de evaluación de estudios ambientales 2002, en la fila "Área de Revisión 
2. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL, 2.1 ÁREAS DE INFLUENCIA": indica lo siguiente ... "Se presenta la 
metodología, herramientas (modelos, ensayos de laboratorio, superposición de capas, etc.) y criterios 
utilizados para definir el área de influencia del proyecto" 

Teniendo en cuenta lo anterior y una vez evaluada la información allegada y los conceptos técnicos emitidos 
por esta corporación, se concluye que la evaluación dada por e! equipo evaluador de Corpoboyacá es 
ASERTIVA, teniendo en cuenta que el solicitante de la licencia ambiental no describe, ni menciona la 
metodología utilizada para la identificación de los impactos generados por el proyecto y toda la infraestructura 
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asociada al mismo; que permita evaluar la información presentada en el ítem "área de influencia", así mismo el 
área de influencia directa en términos generales debe incluir toda la proyección superficial del diseño minero 
subterránea teniendo en cuenta que hay impactos que pueden aparecer en superficie como resultado de los 
fenómenos de subsidencia, afectación de aguas subterráneas y demás, o en su defecto la justificación del 
porqué los terrenos que enmarcan la proyección superficial de los trabajos mineros subterráneos y e! macizo 
rocoso que se supra yace a los mantos sobre los cuales se desarrollan los trabajos mineros, no presentan 
ningún riesgo de afectación con ocasión del desarrollo de! proyecto, por lo cual el criterio de evaluación se 
mantiene como NO CUBIERTO ADECUADAMENTE. 
En cuanto al requerimiento emitido en e! Concepto Técnico No. 16548 de! 10 de octubre de 2016: "Presentar 
plano con la delimitación de Al! y AID y un cuadro con las coordenadas geográficas (MAGNA-SIRGAS) 
identificadas para dichas áreas' El grupo evaluador estableció en el Concepto Técnico No. 170141 del 12 de 
mayo de 2017 que, en la determinación de las áreas de influencia, la terminología utilizada en el cuerpo del 
documento no concuerda con lo establecido en la cartografía. Para lo cual el señor LUIS ABRAHAM LOPEZ 
BARRERA, presenta la siguiente respuesta: "En la determinación de las AID, Al! se referencia el plano áreas 
de intervención 17/25, en cual concuerda lo descrito en la teoría (Figura 3), al ser área de intervención directa 
y área de intervención indirecta, nunca se presenta las áreas de influencia directa e indirecta. Esta respuesta 
se evaluó de acuerdo a la información suministrada en los radicados Nos. 007930 de fecha 16 de mayo de 
2016 y 019456 deI 19 de diciembre de 2016, en la cual no se evidenció lo mencionado por el titular minero. Por 
lo tanto, se considera que el criterio NO SE ENCUENTRA CUBIERTO ADECUADAMENTE. 

Además, en el plano 16 "Plano Zonas de expIotación" el señor LUIS ABRAHAM LOPEZ BARRERA, identifico 
la zona de explotación, la zona marginal y la zona de no explotación, tomando como zona marginal, la 
explotación subterránea, sin embargo, en el plano 17 "Plano de área de intervención" no se refleja la 
identificación de esta zona marginal en el área de influencia directa, reiterando además que el grupo consultor 
confunde el concepto de marginalidad con el de intervención directa. Teniendo en cuenta la definición de área 
de influencia directa relacionada en los términos de referencia para la elaboración de estudios de impacto 
ambiental sector minería Hl-TER.2011, el área de influencia "Es aquella donde se manifiestan los impactos 
generados por las actividades de construcción, operación y mantenimiento; está relacionada con el sitio del 
proyecto y la infraestructura asociada'Ç es decir que la zona marginal considerada por el solicitante como las 
zonas donde se realizarían labores subterráneas, hace parte de la operación del proyecto y debió incluirse en 
el Plano área de intervención como área de influencia directa. A continuación se presentan en las figuras 2 y 
3, los planos mencionados anteriormente, en donde se señala la zona marginal en el plano de zonas de 
explotación y en el plano área de intervención se señala la carencia de identificación de la zona marginal. 

Figura 2. Plan o zonas de explotación 

Fuente: Radicado 019456 del 19 de diciembre de 2016. 
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Figura 3. Plano área de íntervención 

Fuente: Radicado 019456 deI 19 de diciembre de 2016. 

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta lo establecido en e/concepto técnico No. 170141 del 12 de 
mayo de 2017, se determina que el señor LUIS ABRAHAM LOPEZ BARRERA, no presenta una delimitación 
del Area de Influencia Directa (AID) y del Area de Influencia Indirecta (A II) adecuada, debido a que la 
terminología utilizada en el documento para la determinación de las áreas de influencia no concuerda con lo 
establecido en la cartografía y además porque no se considera aceptable la delimitación del área de 
intervención directa y el área de intervención indirecta, ya que no incluyen en el plano 17 "Plano área de 
intervención" la zona marginal, (Explotación subterránea), como área de influencia directa. 

,- Suelos 
Una vez evaluado el Concepto Técnico No. 170141 de fecha 12 de mayo de 2017 y  la respuesta presentada 
en el recurso de reposición allegado mediante Radicado No. 011078 de fecha 18 de julio de 2017; se determina 
que el criterio del equipo evaluador de Co,poboyacá es consistente, teniendo en cuenta que en el Concepto 
Técnico No. 16548 del 20 de octubre, se solicitó presentar un mapa que respalde y delimite las dos unidades 
cartográficas identificadas, que de acuerdo a lo presentado en la documentación allegada mediante radicado 
No. 007930 del 16 de mayo de 2016, correspondía a las siguientes unidades cartográficas: Asociación Tópaga 
(TC) y Miscelánea Rocosa (MR). En la información radicada bajo el número 019456 del 19 de diciembre de 
2016, indican que en los planos: suelos, uso del suelo, conflicto de usos de suelos respaldan lo expuesto en la 
teoría, información que no es coherente con la documentación presentada inicialmente, considerando que en 
el plano 8 "Plano de suelos' identifican dos unidades denominadas Lithic Dystrociyepts (MMEg) y Typic 
Dystrudepts (MMXd1), unidades diferentes a las relacionadas en el primer documento. La respuesta 
presentada en el recurso de reposición no es clara de acuerdo a lo soportado por el grupo evaluador de 
Corpoboyacá en este ítem. Por/o anterior se considera NO CUBIERTO ADECUADAMENTE. 

En cuanto al requerimiento: Establecer los posibles conflictos de uso del suelo y su relación con el proyecto; 
en el concepto Técnico No. 170141 de fecha 12 de mayo de 2017, el grupo evaluador de esta corporación 
determina que este ítem no está adecuadamente cubierto, debido a que el titular minero no referencia de forma 
adecuada la Tabla 16 del documento con radicado No. 019456 del 19 de diciembre de 2016, con la que se 
evaluaron los conflictos de uso de suelo, generando la Tabla 17 y el plano 10 "Conflicto Usos del Suelo' 
además el grupo evaluador de Corpoboyacá evidenció conclusiones contradictorias de acuerdo a lo definido 
por el titular minero para Conflictos de Uso del suelo y/o establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial 
del municipio de Tópaga, generando vacíos a la pregunta de los suelos y su relación con el proyecto. Dando 
respuesta a lo anterior, el señor LUIS ABRAHAM LOPEZ BARRERA, argumenta que para realizar esta 
evaluación se tuvo en cuenta el Plan Básico de ordenamiento Territorial del municipio de Tópaga, información 
del IGAC y la caracterización de la zona, sin embargo, esta información sigue siendo insuficiente de acuerdo 
con lo establecido en los Términos de Referencia para la elaboración de Estudio de Impacto Ambiental 
Proyectos de Explotación Minera Hl-TER. 2011. Además se concluye que la información plasmada en la Tabla 
16 deI documento radicado no se presenta de acuerdo con lo establecido en la Metodología General para la 
presentación de Estudios Ambientales 2010. Por lo anterior se establece que la evaluación debe continuar 
como NO CUBIERTO ADECUADAMENTE. 

En lo que refiere a la "Presentación de los usos del suelo reglamentados en el EOT para el AID", esta 
corporación determinó a través del equipo evaluador, que la información suministrada en el documento con 
radicado No. 019456 deI 19 de diciembre de 2016, no concuerda con lo establecido en elAcuerdo No. 060 de 
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diciembre de 2000. El señor LUIS ABRAHAM LOPEZ BARRERA, responde mediante el recurso de reposición 
allegado mediante Radicado No. 011078 de fecha 18 de julio de 2017, que el hecho de que la información no 
concuerde no es responsabilidad de él, ya que la información procesada fue emitida por/a alcaldía del municipio 
de Tópaga. Además el titular minero, argumenta que los datos de los certificados de uso de suelo emitidos por 
la alcaldía de Tópaga difieren en las coordenadas del polígono minero. 

No obstante, para aclarar lo señalado en los certificados de uso de suelo emitidos por la Alcaldía del munipio 
de Tópaga en las fechas 07 de abril de 2016 y  25 de enero de 2017, se consultó el SIAT (Sistema de 
Información Ambiental de Corpoboyacá 2019), encontrándose que el titulo minero FHR-082 se encuentra 
ubicado en la categoría Caps. SISTEMA AGRO SIL VOPASTORLES (Ver Figura 4 del presente documento). 
Esta categoría fue consulta en el Acuerdo 60 de diciembre de 2000 "Acuerdo que adopta el Esquema de 
Ordenamiento Territorial del Municipio de Tópaga (Boyacá) y se evidenció que no se encuentra definida. 

Figura 4. Plano uso recomendado 
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Fuente: SIA T Sistema de Información Ambiental Territorial de Corpoboyacá, 2019 

Considerando lo anterior, se recomienda al Área Jurídica de Corpoboyacá, definir lo relacionado con el uso del 
suelo del polígono de explotación minera FHR-082, teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1077 de 
2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio' 
"ARTICULO 2.2.1.1 Definiciones. Para efecto de lo dispuesto en e/presente decreto, se adoptan las siguientes 
definiciones: (...) Uso del suelo. Es la destinación asignada al suelo por el plan de ordenamiento territorial o 
los instrumentos que lo desarrollen o complementen, de conformidad con las actividades que se puedan 
desarrollar sobre el mismo. Los usos pueden ser principales, compatibles, complementarios, restringidos y 
prohibidos. Cuando un uso no haya sido clasificado como principal, compatible, complementario o restringido 
se ENTENDERA PROHIBIDO." 

Hidrología 
De acuerdo con lo manifestado en el recurso de reposición ... "El proyecto no tendrá afectación a los cuerpos 
de agua, si se localiza la quebrada N. N en áreas de influencia indirecta, esta fuente hídrica no puede ser incluida 
dentro del área de influencia directa puesto que los impactos directos no se presentarán en esta zona, lo 
anterior se justifica con el método de explotación minero en el cual los túneles tendrán una profundidad que no 
afectarán en superficie"... Se establece que en ausencia de un área de influencia bien delimitada, no es posible 
establecer cuál es el curso hídrico que puede resultar potencialmente afectado con el desarrollo del proyecto 
minero, entendiendo que cualquier riesgo que se genere sobre un manejo inadecuado de las aguas tanto 
escorrentías como provenientes del interior de la mina, genera necesariamente una posible afectación sobre 
el curso de agua que recepciona las aguas residuales del proyecto, así las cosas con esa falencia en la 
información referida a éste ítem, no es posible hacer una aproximación a las potenciales afectaciones 
ambientales sobre el recurso hídrico, lo cual sugiere mantener el criterio de NO CUBIERTO 
ADECUADAMENTE. 

> Hidrogeología 
Se analizó el argumento expuesto por el equipo evaluador de Corpoboyacá en el Concepto Técnico No. 170141 
deI 12 de mayo de 2017, en donde indican que en el documento presentado mediante radicado No. 019456 del 
19 de diciembre de 2016,..."No analiza ni determina o estima la dirección del flujo de agua subterránea, 
tampoco se refiere a posibles conexiones hidráulica entre acuíferos y cuerpos de agua superficiales y zona de 
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recarga y descarga de dichos acuíferos"... Después de evaluar la información presentada en el recurso de 
reposición radicado con número 011078 del 18 de julio de 2017 y  la información radicada con número 019456 
del 19 de diciembre de 2016, se evidencia que si bien es cierto que la información se presenta en el Plano 7, 
(Dirección del flujo de agua subterránea, nivel aproximado Rio Monguí y las zonas de recarga y descarga de 
los acuíferos, que para el caso de/proyecto corresponde al Acuífero de porosidad primaria (Identificados en el 
mapa con color azul) y Acuitardos (Identificados en el mapa con color verde)). No se evidencia la metodología 
utilizada para determinar el asertividad y/o veracidad de la información mencionada anteriormente, aunado a 
esto se encuentra que el perfil hidro geológico presentado no identifica la dirección del flujo estimado de las 
aguas subterráneas, ni se analiza dicho flujo respecto de las labores mineras proyectadas, por consiguiente, 
se determina que la evaluación de este ítem continúe siendo NO CUBIERTO ADECUADAMENTE. 

En cuanto al requerimiento: .....Estimarla red de flujo de aguas subterráneas"... y alrequenmiento....El mapa 
hidrogeológico debe ir acompañado de perfiles y un bloquediagrama que represente el modelo hidrogeológico 
conceptual"... este requerimiento no se encuentra adecuadamente cubierto, teniendo en cuenta que en el Plano 
7 se presentó un bloquediagrama, con la respectiva leyenda de las convenciones, pero no representa un 
modelo hidrogeológico conceptual, además no analizó la red de flujo de aguas subterráneas; por tanto se 
considera asertiva la evaluación realizado por el equipo evaluador de esta Corporación en el Concepto Técnico 
No. 170141 del 12 de mayo de 2017 y  la evaluación continua como NO CUBIERTO ADECUADAMENTE. 

> Flora 
Con base al Recurso de Reposición presentado en el radicado 11078 del 18 de Julio del 2017, se cita Concepto 
Técnico No. 17041 del 12 de Mayo del 2017, en él se expone que para el componente de Flora presentado en 
la información adicionada como requerimiento, solo se limitó a eliminar la unidad de cobertura Mosaico de 
pastos y cultivos para pasaria en la información del área de influencia directa, sin realizar una aclaración 
relacionada al cambio, para lo cual el solicitante sustenta que al realizar la delimitación, las áreas de influencia 
de las coberturas vegetales cambian y se encuentran soportadas con la caracterización de la vegetación, por 
lo anterior una vez revisada la información de caracterización objeto de recurso, se determinó que los datos 
proporcionados en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) son insuficientes, teniendo en cuenta que, en los 
términos de referencia se debía establecer como mínimo tres (3) parcelas para cada tipo de cobertura, 
relacionando zona de vida y estado sucesional, adicionando a la información obtenida en la Composición 
florística el grado de sociabilidad, estructura espacial, cociente de mezcla e índice de diversidad de los 
diferentes tipos de cobertura vegetal delimitados, el índice de Valor de Importancia (IVI), densidad y distribución 
por clase diamétrica y altimétrica de las diferentes especies encontradas Volumen promedio por hectárea. 

Del mismo modo, en el concepto técnico menciona que para el área de influencia no se tuvo en cuenta las 
labores de explotación subterránea para lo que el solicitante afirma que se tuvo en cuenta para el Área de 
influencia indirecta en el plano 17/25, por lo anterior, se determinó que las labores de explotación subterráneas 
hacen parte del área de influencia directa y no en la indirecta como fue presentada en el documento radicado 
19456 del 19 de Diciembre de 2016, según lo define los Términos de Referencia para proyectos de explotación 
de minería 2011: "el área de influencia directa del proyecto, es aquella donde se manifiestan los impactos 
generados por las actividades de construcción, operación y mantenimiento; está relacionada con el sitio del 
proyecto y la infraestructura asociada' por lo tanto la labores de explotación subterráneas están implícitas en 
la construcción operación y mantenimiento y por ende hacen parte de los impactos generados por la actividades 
del proyecto. En cuanto al plano 17/25, en el cual se señalan las "áreas de intervención' este no representa 
las labores de explotación subterránea, lo que si ve reflejado en el plano 16/25 describiéndolo como zona 
"marginal" y no como área de influencia. Teniendo en cuanta lo expuesto anteriormente se considera NO 
CUBIERTO ADECUADAMENTE. 

) Fauna 
De igual forma para el componente faunístico, el concepto técnico 17041 del 12 de Mayo del 2017 determino 
que los requerimientos no están adecuadamente cubiertos, debido a que la información obtenida en la 
herramienta Tremarctos Colombia no fue soportada con levantamiento de información en campo 
específicamente y por ende no fue delimitado adecuadamente el Área de influencia directa, adicional, no se 
soporta entrevistas realizadas a los habitantes locales, para lo cual el solicitante afirma que la identificación de 
la fauna está relacionada con información obtenida mediante inventarios y soportada en el Plano 12116, por lo 
anterior, una vez revisado el plano mencionado, se observan tres rutas de fauna y punto de cámara trampa, 
sin embargo como se indica en el concepto de evaluación y en los términos de referencia, la información 
obtenida debe estar soportada por formularios de campo, por lo tanto este ítem NO ESTÁ ADECUADAMENTE 
CUBIERTO. 

Cabe mencionar que en la caracterización hidrobiológica se realizaron los muestreos respectivos y que estos 
no están amparados con un Permiso de estudio para la recolección de especímenes silvestres con fines de 
elaboración de Estudios Ambientales, si bien este ítem no fue objeto de recurso, es de aclarar que este 
procedimiento podría acarrear e/inicio de un procedimiento sancionatorio ambiental, según sea el caso, y 
consecuencia imposición de sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009. 
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> Medio socioeconómico 
Respecto al primer requerimiento relacionado con lineamientos de participación ciudadana: 

"Si bien se presenta un registro fílmico acompañado de la lista de participantes, se deben presentar las 
evidencias, el proceso metodológico para la realización del proceso de socialización en sus diferentes niveles 
de participación, incluyendo las autoridades locales (Alcaldía, Personería, Secretaría de Gobierno, Planeación), 
el documento debe permitir realizar un análisis cualitativo de los impactos tanto positivos como negativos de la 
ejecución del proyecto" 

De acuerdo a la respuesta del usuario, se reitera la solicitud de presentar como anexo un acta que desarrolle 
la reunión de socialización con comunidad y autoridades municipales y que no solamente indique el orden del 
día de la misma, lo anterior, con el fin de que se cumpla con lo estipulado en los términos de referencia 
"Proyectos de Explotación Minera Hl-TER año 2011 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial' ya que debe evidenciarse que: se informó y comunicó, mediante un acercamiento directo los 
alcances del proyecto y sus implicaciones ambientales y las medidas de manejo propuestas, incluyendo las 
diferentes etapas del mismo hasta el desmantelamiento (entrega de obras). Es decir, el acta debe ser in situ, 
contener y describir lo socializado, las inquietudes presentadas por la comunidad y las respuestas trasmitidas, 
aspectos que no se pueden evidenciar en el acta allegada y que tampoco, son subsanados en información 
allegada en Radicado No. 019456 de 19 de diciembre de 2016, donde la anterior evaluadora (profesional social) 
indicó que en el documento denominado anexo social "se presenta cuatro (04) cartas de convocatoria a las 
autoridades locales que una vez valorado el alcance del requerimiento no es posible realizar un análisis 
cualitativo de los impactos tanto positivos como negativos de la ejecución del proyecto' De acuerdo con lo 
anterior, se determina que NO SE ENCUENTRA ADECUADAMENTE CUBIERTO, teniendo en cuenta los 
lineamientos de participación acordes al Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.2.3.3.3 y  el marco normativo 
vigente. 

Además de lo antepuesto, vale la pena mencionar, que en la información allegada no se observa diagnóstico 
situacional participativo, establecido en los términos de referencia previamente citados: 

Realizar un diagnóstico situacional participativo, donde las comunidades identifiquen: 

• Las características sociales y ambientales del territorio. 
• Las formas de interacción con el entorno y los impactos que de ellas se deriven 
• Los proyectos de vida de las poblaciones que pertenecen a este territorio. 
• Los impactos derivados del proyecto 
• Las medidas de manejo para el control de dichos impactos. 
• Posibles sitios de reasentamiento (en el evento de requerirse). 

> Dimensión demográfica 

Respecto al requerimiento en la dimensión demográfica relacionado con identificar las áreas de influencia para 
el componente social con el respectivo proceso metodológico, se observa que está CUBIERTO CON 
CONDICIONES, ya que si cumple con la delimitación: el área de influencia directa social alcanza 1,04 Ha, 
donde se ubica una vivienda habitacional y, el área de influencia indirecta abarca 96,38 Ha, correspondientes 
a las veredas San José y la Esperanza. Además, se identifica que la metodología utilizada para recolección de 
información primaria fue una encuesta socio económica. 

No obstante, no cumple respecto a lo relacionado con "establecer dinámica de poblamiento, patrones de 
asentamiento, procesos de migración, identificar la población total, su distribución, densidad, tendencia de 
crecimiento, composición por edad y sexo; tasa de natalidad, mortalidad y migración. Además de caracterizar 
la estructura familiar (tipo, tamaño) y la tendencia de crecimiento. Esta información debe presentarse mediante 
censos o estadísticas demográficas" 

En información allegada mediante Radicado No.007930 de 16 de mayo de 2016, no se observó caracterización 
del área de influencia indirecta, que corresponde a veredas San José y la Esperanza y, se identificó información 
incompleta del área de influencia directa, ya que no se mencionó: composición por edad y sexo, tendencia de 
crecimiento poblacional, población económicamente activa, patrones de asentamiento (nuclear o disperso) y 
condiciones de vida e índice de NBI (según términos de referencia Proyectos de Explotación Minera Hl-TER 
año 2011 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial). 

En información entregada con Radicado No. 019456 de 19 de diciembre de 2016, se incluye la caracterización 
del área de influencia indirecta: Veredas San José y la Esperanza pertenecientes al Municipio de Tópaga, 
donde se menciona ". . .que han presentado un alto desplazamiento de la población desde hace 20 años hasta 
la fecha. Este desplazamiento se debe a la falta de ofertas laborales. La población asentada en la actualidad 
es de 3 unidades habitacionales, de forma constante se encuentran 3 habitantes, estas personas habitan solas 
en las casas' Teniendo en cuenta, que se ubicaron como unidades territoriales para el área de influencia 
indirecta dos (02) veredas: San José y Esperanza, se solicita que se cornja la información descrita, ya que el 
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Esquema de Ordenamiento Territorial (el cual recogió la información mediante la aplicación de 700 encuestas 
que corresponden a una cobertura del 80% para inferir y tomar la población total y compararla con los datos 
del SISBEN y DANE) refiere que en la vereda San José habitan 393 habitantes y en la Vereda Esperanza 287 
habitantes, en este sentido, las fuentes de información secundarias de los estudios de impacto ambiental deben 
ser oficiales y, es a lo que se refiere el requerimiento: "esta información debe presentarse mediante censos o 
estadísticas demográficas" las gráficas presentadas en el documento, no indican la fuente de la información y 
difieren de los datos que describen las fuentes oficiales. De igual forma, se solicita señalarlos eventos históricos 
más importantes que han tenido efecto sobre las dinámicas de poblamiento regional, identificando el tipo de 
población asentada, las actividades económicas sobresalientes y la tendencia futura de movilidad espacial. 

Respecto al área de influencia directa, se solicita aclarar la información, ya que en el primer Radicado 
No.007930 de 16 de mayo de 2016, indica que cuenta con una población aproximada de 5 familias y 20 
habitantes y, en el segundo Radicado No. 019456 de 19 de diciembre de 2016, refiere que se localiza una 
unidad habitacional, propiedad del titular minero. Es necesario, desarrollar dicha aclaración y luego, describir 
la caracterización de grupos poblacionales (indígenas, negritudes, colonos, campesinos y otros), población total 
y afectada, composición por edad y sexo, tendencia de crecimiento poblacional, población económicamente 
activa, patrones de asentamiento (nuclear o disperso) y condiciones de vida e índice de NBI. 

Dimensión espacial 
Se considera NO ADECUADAMENTE CUBIERTO, en el Radicado No. 019456 de 19 de diciembre de 2016, 
se realiza una descripción del área de influencia indirecta ausente en el primer radicado, no obstante, no se 
diferencia cobertura y calidad de servicios públicos y sociales en cada una de las veredas (San José y la 
Esperanza). En lo relacionado con el área de influencia directa, en el caso de que, si corresponda a una sola 
vivienda y no a 5 familias, se considera la información adecuadamente cubierta. Si no es el caso, debe hacerse 
la respectiva corrección. 
Por otro lado, en el primer radicado, se observa caracterización de la infraestructura de transporte para el área 
de influencia directa, en ninguno de los dos radicados se observa caracterización de este aspecto para el área 
de influencia indirecta. Tampoco, en ningún radicado se caracteriza tanto en el área de influencia indirecta 
como directa, los medios de comunicación (radio, prensa, emisoras comunitarias). 

Dimensión cultural 
se reitera el requerimiento ya que NO SE ENCUENTRA ADECUADAMENTE CUBIERTO: "definir los hechos 
históricos (migraciones, adopción de nuevas tecnologías, cambios de actividad productiva, estímulo a procesos 
de aculturización por presencia de migrantes, etc) que hayan producido cambios culturales y efectos en sus 
estrategias adaptativas". En la información allegada con Radicado No. 019456 de 19 de diciembre de 2016, 
se describe información económica y no cultural. 

> Dimensión político — organizativa 
Respecto a lo político administrativo, se reitera el requerimiento ya que NO SE ENCUENTRA 
ADECUADAMENTE CUBIERTO, en el Radicado No. 019456 de 19 de diciembre de 2016, se realiza una 
descripción de la estructura administrativa sector central y localidades, los espacios de participación y se 
menciona los actores que intervienen en el conflicto y en la resolución de éstos; sin embargo, sobre la presencia 
institucional y organización comunitaria, no se describe la gestión de las instituciones y organizaciones públicas 
y privadas, reseñando su capacidad de convocatoria y de atender las demandas, no se menciona los 
programas y proyectos existentes, el grado de participación de los municipios y de las comunidades, ni los 
interlocutores más representativos de los grupos de interés. 

> Tendencias de desarrollo 
Sobre tendencias de desarrollo, se reitera el requerimiento ya que NO SE ENCUENTRA ADECUADAMENTE 
CUBIERTO, en la información allegada con el Radicado No. 019456 de 19 de diciembre de 2016, se menciona 
que "en la zona relacionada con el AID y A YY, se tiene planificado implementar el siguiente proyecto de 
desarrollo: Vía veredas-Tópaga adecuación de la vía municipal que comunica las veredas La Esperanza, San 
José con el centro poblado de Tópaga" sin embargo, se reitera el requerimiento, ya que no se observa un 
análisis de las diferentes dimensiones del medio socioeconómico, en el marco de los planes de desarrollo, de 
ordenamiento territorial y de gestión ambiental existentes, para establecerlas tendencias de desarrollo del área 
de influencia directa y evaluar la injerencia del proyecto en la dinámica local y regional. De igual forma, lo 
anterior requiere de la adecuada actualización y complementación de las dimensiones previas, que configuran 
la línea base para dicho análisis. 

Zonificación ambiental 

En respuesta al recurso de reposición, se determina que en la definición de la sensibilidad se encontró en la 
Geodatabase (GDB) dos zonificaciones ambientales de sensibilidad media, las cuales no suministran una 
información clara. Además, delimitan el área del título como sensibilidad media y las vías en otra categoría con 
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otro distintivo; de igual forma en el área definida para las labores de explotación, se determinó como sensibilidad 
baja lo que genera incertidumbre en el levantamiento de la información. No es clara la información del medio 
biótico por lo que no se relacionan los corredores biológicos, áreas de refugio o en su defecto la justificación 
del porque no se incluye la información cartográfica en cuanto a la zonificación de sensibilidad debido a que el 
área del título coincide con sensibilidad media sin tener en cuenta el tipo de cobertura de la tierra y ecosistemas 
existentes. Por lo anterior se considera que el criterio debe continuar como NO CUBIERTO 
ADECUADAMENTE. 

> DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO WO AFECTACIÓN DE RECURSOS NATURALES 
Vertimiento, Medio abiótico, Del medio al sistema — Del sistema de gestión del vertimiento al medio — 
Medio Biótico: Se analizó el criterio dado por los evaluadores en el Concepto Técnico No. 170141 de fecha 
12 de mayo de 2017 y la respuesta dada por el señor LUIS ABRAHAM LOPEZ BARRERA en el recurso de 
reposición; en la que solicita cambiar la evaluación del ítem de No cubierto adecuadamente a cubierto con 
condiciones. Teniendo en cuenta que el grupo evaluador de Corpoboyacá requirió de acuerdo a lo establecido 
en la Resolución 1514 de 2012 "Por la cual adoptan los Términos de Referencia para la Elaboración del Plan 
de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos" y que la información radicada no cumple con dichos 
requisitos, NO se considera viable acceder a la solicitud realizada por el titular minero, dado que cuando se 
evalúa un Estudio de impacto ambiental (ElA) para solicitud de licencia ambiental, se toma como referencia lo 
establecido en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales 2002, del Ministerio del Medio Ambiente de 
Colombia y el Convenio Andrés Bello (CAB), en el cual se define el criterio Cubierto con Condiciones, como 

Satisfactorio suministro de información, con algunos vacíos y debilidades no vitales para el proceso de 
decisión y que pueden ser complementados o condicionadas en el concepto técnico con un mínimo de trabajo 
para el evaluador"... Teniendo en cuenta esta definición y que la información solicitada es vital para el proceso 
de decisión, la evaluación del criterio debe continuar como NO CUBIERTO ADECUADAMENTE. 

En cuanto al criterio de ... "Por el medio socioeconómico, se presenta información sin determinar su relación 
con el sistema de gestión del vertimiento, además tampoco se habla de la relación de actividades productivas 
susceptibles de afectación por contaminación de suelos en el área de influencia del sistema del vertimiento" 
evaluado por el grupo técnico de esta corporación en el concepto 170141 del 12 de mayo de 2017 como "No 
Cubierto Adecuadamente' se considera que puede pasar a CUBIERTO CON CONDICIONES, ya que a pesar 
de que se describe ubicación, descripción de operación, memorias técnicas, diseños de ingeniería, planos y 
condiciones de eficiencia, no se habla de la relación de actividades productivas susceptibles de afectación por 
contaminación de suelos en el área de influencia del sistema de gestión del vertimiento. 

» Aprovechamiento forestal 
En el Concepto Técnico No. 16548 de fecha 10 de octubre de 2016, el equipo evaluador de Corpoboyacá 
solicitó al titular minero,..."presentar un programa técnico de re forestación a ser implementado en el proyecto 
que garantice la recuperación paisajística del área, dicho programa debe incluir las especies nativas que se 
van a sembrar, el área a recuperar o metros cuadrados, esta información es diferente a lo planeado en el 
programa 16 Recuperación vegetal y diseño paisajístico"... Mediante radicado No. 19456 del 19 de Diciembre 
de 2016, el señor LUIS ABRAHAM LOPEZ BARRERA, presenta en el Plan de Manejo Ambiental el programa 
18 "Programa de reforestación" el cual contiene la información requerida, no obstante, el grupo evaluador 
argumenta en el concepto Técnico No. 170141 del 12 de mayo de 2017 que .....Las coordenadas presentadas 
en el programa 18, donde el titular minero proyecta realizar la recon formación paisajística no son claras, ya que 
no se sabe si hacen parte de un polígono o si son coordenadas aisladas, por/o tanto no hay claridad en donde 
se va a implementar la medida de re forestación, ya que la información no corresponde a la cartografía 
presentada Plano 20". 

Por lo anterior, la información cartográfica fue verificada a través del Sistema de Información Ambiental 
Territorial de Corpoboyacá (SIAT), encontrándose que, se ubican correctamente los puntos georreferenciados 
en el programa 18 del Plan de Manejo Ambiental, de acuerdo a lo presentado en el plano 20. En la figura 5 se 
identifica en el polígono minero FHR-082, los puntos presentados en el programa 18 "Programa de 
reforestación' 

Figura 5. PIano ubicación puntos programa de re forestación 
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Fuente: SIA T Sistema de Información Ambiental Temtonal de Corpoboyacá, 2019 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se considera que el criterio debe pasar de CUBIERTO CON 
CONDICIONES a ADECUADAMENTE CUBIERTO, debido a que la información cartográfica presentada en el 
Plano 20/25, coincide con los puntos georreferenciados en el programa 18, que aunque las coordenadas son 
presentadas para puntos, es decir vértices, se entiende que los puntos forman los vértices de un polígono. 

> Evaluación ambiental 
El grupo evaluador en el Concepto No. 170141 de fecha 12 de mayo de 2017, menciona que la metodología 
de matriz de Leopold de causa y efecto para el análisis cualitativo presentada por el señor LUIS ABRAHAM 
LOPEZ BARRERA, solo muestra los efectos de los impactos y no una interacción de los impactos versus las 
actividades del proyecto y en el recurso de reposición, el solicitante sustenta que ....No es claro por qué el 
concepto técnico de la evaluación ambiental para licencia ambiental No. 170141 da como Este requerimiento 
esta adecuadamente cubierto describiendo todos los criterios que se cumple y la lista de chequeo para 
evaluación de estudios de impacto ambiental (ElA) evalúa algunos criterios específicos como cubierto con 
condiciones y no cubierto adecuadamente"... Se analiza la información establecida en el Concepto Técnico 
No. 170141 de fecha 12 de mayo de 2017 yla documentación radicada con No. 19456 deI 19 de Diciembre de 
2016, encontrándose que el equipo evaluador de esta corporación, determinó calificar como adecuadamente 
cubierto solo a la evaluación cuantitativa de los impactos, no obstante, en la lista de chequeo para evaluación 
de estudios de impacto ambiental de solicitud o modificación de licencia ambiental del Concepto Técnico No. 
170141 de fecha 12 de mayo de 2017, se detalla que algunos criterios no se encuentran adecuadamente 
cubiertos y/o están cubiertos con condiciones, debido a que la información radicada presenta algunas falencias 
en la evaluación cualitativa de los impactos, puesto que no se evidencia una interacción entre sensibilidad 
ambiental ylos impactos identificados. De acuerdo con lo anterior se considera que NO ES VIABLE A CCEDER 
a la solicitud del titular minero, en cuanto a sumar como adecuadamente cubierto los criterios 61, 62, 63, 65 y 
66. 

Programa de seguimiento y monitoreo 
En el concepto técnico No. 170141 de fecha 12 de mayo de 2017, el grupo evaluador consideró que....las 
fichas presentadas para el seguimiento y monitoreo no establecen los ensayos e inspecciones a realizar, 
tampoco se indican los métodos de recolección de datos y no se localizan los puntos de monitoreo en un 
plano"... En respuesta a esta evaluación, el titular minero argumenta lo siguiente: "El cambio de criterio de 
evaluación se solicita basados en el concepto realizado por el evaluador el cual describe que "El programa de 
seguimiento y monitoreo cuenta con 19 fichas; en términos generales dichas fichas buscan ajustarse a Plan de 
Manejo Ambiental, se presenta información mínima como objetivos de cada ficha, metas, área de cobertura, 
etapa impactos ambiental, tipo de medida, acciones a desarrollar, diseño, cronograma de ejecución, lugar de 
aplicación, responsables, indicadores de seguimiento y de cumplimiento, las fichas se encuentran en el 
radicado No. 019456 de 19 de diciembre de 2016". Aunque el solicitante argumenta que aportó toda la 
información requerida en los términos de referencia, se puede evidenciar que no se cumple a cabalidad con lo 
establecido en dichos términos y que no se cumple con los criterios específicos establecidos en la lista de 
chequeo presentada en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales 2002, del Ministerio del Medio 
Ambiente de Colombia y el Convenio Andrés Bello (CAB), en cual se establece que e/plan de monitoreo debe 
incluir ensayos e inspecciones a realizar, los métodos de recolección de datos y la localización de los puntos 
de monitoreo en un plano adecuado. Por lo anterior se concluye que este ítem NO SE ENCUENTRA 
ADECUADAMENTE CUBIERTO. 

En cuanto a la evaluación.....No se ajustaron los programa de manera correcta debido a que las acciones a 
desarrollar presentadas son las actividades a desarrollar en las fichas del Plan de Manejo Ambiental y no son 
las actividades a desarrollar para el seguimiento y el monitoreo necesarias para realizar la verificación, 
vigilancia y evaluación de las actividades y obras planteadas en las fichas del Plan de Manejo Ambiental".. una 
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vez evaluada la información allegada mediante radicado No. 19456 del 19 de Diciembre de 2016, se logró 
verificar que el criterio emitido por el grupo evaluador de Corpoboyacá en el Concepto Técnico No. 170141 de 
fecha 12 de mayo de 2017, es acertado teniendo en cuenta que, si bien es cierto los términos de referencia, 
indican que....El Programa de seguimiento y monitoreo debe contemplar como mínimo lo indicado en cada una 
de las fichas del plan de manejo ambiental' . . las acciones a desarrollar en el programa de seguimiento y 
monitoreo deben estar orientadas a verificar, vigilar y evaluar las acciones planteadas en el Plan de Manejo 
Ambiental, además es importante mencionar que no se relacionaron los parámetros establecidos por la 
normatividad ambiental colombiana para la demanda, uso y aprovechamiento de los recursos naturales, en los 
indicadores de seguimiento con el fin de determinar el cumplimiento de los mismos. De acuerdo a lo anterior 
se determina que este requerimiento NO ESTA CUBIERTO ADECUADAMENTE. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 
Desde el punto de vista técnico es pertinente señalar que, evaluada la información del recurso de reposición 
en contra de la Resolución 2148 del 14junio de 2017 "Por medio de la cual se niega una licencia ambiental y 
se toman otras determinaciones' presentado por el señor LUIS ABRAHAM LOPEZ BARRERA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.532.240 de Sogamoso, mediante radicado No. 011078 del 19 de julio de 2017; 
NO aporta ningún insumo técnico que permita cambiar la decisión tomada por CORPOBOYACÁ, teniendo en 
cuenta que la información allegada mediante Radicados Nos. 007930 del 16 de mayo de 2016 y  019456 de 19 
de diciembre de 2016, en e/marco de la solicitud de Licencia Ambiental para la explotación de carbón, en un 
área superficial de 97 hectáreas y 4241 m2, proyecto amparado por el Contrato de Concesión y Registro Minero 
Nacional "FHR-082" otorgado por INGEOMINAS, localizado en la vereda La Esperanza y San José, en 
jurisdicción del municipio de Tópaga (Boyacá), NO CUMPLE con los requerimientos establecidos en el Decreto 
2820 de 2010, en la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, (MA VDT 2010) y  en 
los Términos de Referencia Sector Minería Hl-TER. 2011, además se considera apropiada la decisión del grupo 
evaluador en el concepto técnico No. 170141 de fecha 12 de mayo de 2017, al mencionar que... "NO se dio 
cumplimiento a la totalidad de los requerimientos establecidos en reunión celebrada el día 18 de octubre de 
2016".. .y....La información no es suficiente para determinar la viabilidad ambiental del proyecto por cuanto el 
proyecto presenta falencias que impiden tomar una decisión técnica frente a la viabilidad del proyecto minero 
y su instrumento de comando y control como lo es la licencia ambiental"... 

Aunque algunos criterios como Aprovechamiento Forestal y Dimensión Demográfica se consideraron en el 
presente concepto técnico como CUBIERTO ADECUADAMENTE y CUBIERTO CON CONDICIONES 
respectivamente; la ponderación de los criterios evaluados no supera el 68,04% como Cubierto 
Adecuadamente y teniendo en cuenta que NO se cumplió en su totalidad los requerimientos establecidos en la 
reunión celebrada el día 18 de octubre de 2016, se determina que NO es pertinente acceder a la solicitud 
presentada por el recurrente, que persigue la revocatoria de la Resolución No. 2146 de fecha 14 de junio de 
2017 "Por medio de la cual se niega una licencia ambiental y se toman otras determinaciones". 

El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada por el titular en los 
Radicados Nos. 007930 del 16 de mayo de 2016 y 019456 de 19 de diciembre de 2016, siendo la veracidad 
de su contenido de exclusiva responsabilidad de la consultoría profesional que lo firma y del titular 
solicitante del modificatorio de la licencia; 

El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de modificación de 
Licencia Ambiental, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo." 

Bajo este contexto, de acuerdo con los fundamentos de orden técnico esbozados anteriormente, se precisa 
que el Concepto Técnico No. JCDE-2238 de fecha 07 de junio de 2019 fue elaborado por un grupo de 
profesionales imparciales y diferentes al que realizó el Concepto Técnico 170141 del 12 de mayo de 2017 (fIs. 
52 a 68), quienes analizaron cada uno de los [tems expuestos por el recurrente, esto es Delimitación de zona 
a explotar, Area de Influencia, Suelos, Hidrología, Hidrogeología, Flora, Fauna, Medio socioeconómico, 
Dimensión demográfica, Dimensión espacial, Dimensión cultural, Dimensión político — organizativa, 
Tendencias de desarrollo, Zonificación ambiental, Demanda, uso, aprovechamiento yio afectación de recursos 
naturales vertimiento, Medio abiótico, Del medio al sistema — Del sistema de gestión del vertimiento al medio 
— Medio Biótico, Aprovechamiento forestal, Evaluación ambiental y Programa de seguimiento y monitoreo, 
para concluir que no se aporta ningún insumo técnico que permita cambiar la decisión tomada por 
CORPOBOYACÁ, además que tampoco se cumple con los requerimientos establecidos en el Decreto 2820 
de 2010, en la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales (MAVDT 2010) y  en los 
Términos de Referencia Sector Minería Hl-TER 2011, expresando que, "considera apropiada la decisión del grupo 
evaluador en el concepto técnico No. 170141 de fecha 12 de mayo de 2017, al mencionar que....NO se dio cumplimiento 
a la totalidad de los requerimientos establecidos en reunión celebrada el día 18 de octubre de 2016".. .y.....La información 
no es suficiente para determinar la viabilidad ambiental del proyecto por cuanto el proyecto presenta falencias que impiden 
tomar una decisión técnica frente a la viabilidad del proyecto minero y su instrumento de comando y control como lo es la 
licencia ambiental". 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 -7457192 -7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyacacorpoboyaca.ov.co   
htp: www.corpoboyaca.qov.co   



Coipoboyacá 
Región EsnrRgk pn i So,tenibiiidd 

Continuación Resolución No. 

20 3t' — — —
JUL 

 Pagina o. 17 

  

República de Colombia 
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Sumado al hecho que tampoco se cumplió con los requerimientos respecto al Aprovechamiento Forestal y 
Dimensión Demográfica, al expresar textualmente que "Aunque algunos criterios como Aprovechamiento Forestal 
y Dimensión Demográfica se consideraron en el presente concepto técnico como CUBIERTO ADECUADAMENTE y 
CUBIERTO CON CONDICIONES respectivamente; la ponderación de los criterios evaluados no supera el 68,04% como 
Cubierto Adecuadamente y teniendo en cuenta que NO se cumplió en su totalidad los requerimientos establecidos en la 
reunión celebrada el día 18 de octubre de 2016, se determina que NO es pertinente acceder a la solicitud presentada 
por el recurrente, que persigue la revocatoria de la Resolución No. 2146 de fecha 14 de junio de 2017 "Por medio de la 
cual se niega una licencia ambiental y se toman otras determinaciones". 

Por lo tanto, el otorgamiento de la licencia ambiental debe cumplir con los requisitos legales vigentes para el 
efecto, puesto que tiene como fin prevenir, mitigar, manejar, corregir y compensar los efectos ambientales que 
produzcan la ejecución de obras o la realización de proyectos o actividades que puedan originar un deterioro 
grave al ambiente o a los recursos naturales o introducir una alteración significativa al paisaje, tal como lo ha 
indicado la Corte Constitucional en la Sentencia C-746/12, MP. Dr. LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ, 
así: 

"(...) Uno de los mecanismos técnicos de que dispone el Estado para el cumplimiento de su deber de 
prevenir y  controlar el deterioro ambiental (CP. art. 80), es el establecimiento de estudios ambientales 
previos que permitan a la autoridad a (sic) conceder o no la correspondiente licencia y  sólo así, la 
administración estará en capacidad de evaluar si la persona o entidad, pública o privada, ha tenido en 
cuenta todas las consecuencias de la intervención en el ambiente y  ha elaborado los planes adecuados,  
necesarios y  suficientes para controlar sus resultados.  

(...) 14. Recientemente, en la Sentencia C-703 de 2010, la Corte hizo énfasis en la faceta preventiva de la 
licencia ambiental a propósito de la declaratoria de constitucionalidad de varias medidas provisorias de carácter 
sancionatorio en materia ambiental1. En dicha oportunidad, se precisó la relación que existe entre el principio 
de prevención y la licencia como herramienta de gestión ambiental. Sobre este punto, se señaló: 

"En matena ambiental la acción preventiva tiene distintas manifestacíones y su puesta en práctica suele 
apoyarse en vanados principios, dentro de los que se destacan los de prevención y precaución. (...) 

La afectación, el daño, el riesgo o el peligro que enfrenta el medio ambiente constituyen el punto de partida de 
la formulación de los principios que guían el derecho ambiental y que persiguen, como propósito último, dotar 
a las respectivas autoridades de instrumentos para actuar ante esas situaciones que comprometen gravemente 
el ambiente y también los derechos con él relacionados. 

Tratándose de daños o de riesgos se afirma que en algunos casos es posible conocer las consecuencias que 
tendrá sobre el ambiente el desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, de modo que la autoridad 
competente puede adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzcan, con la finalidad de reducir 
sus repercusiones o de evitar/as y cuando tal hipótesis se presenta opera el principio de prevención que se 
materializa en mecanismos jurídicos tales como la evaluación del impacto ambiental o el trámite y expedición 
de autonzaciones 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. 

(...) 16. Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, se concluye que la licencia ambiental: (i) es una 
autorización que otorqa el Estado para la ejecución de obras o la realización de proyectos o actividades 
que puedan ocasionar un deterioro qrave al ambiente o a los recursos naturales o introducir una 
alteración siqnificativa a/paisaje (Lev 99/93 art. 49); (u) tiene como propósitos prevenir, mitiqar, manejar 
corre qir y  compensar los efectos ambientales que produzcan tales actividades; (iii) es de carácter 
obliqatoria 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 qestión, mediante el cual el Estado cumple diversos mandatos constitucionales, entre ellos proteqer 
los recursos naturales y  el medio ambiente, conservar áreas de especial importancia ecolóqica, prevenir 
y controlar el deterioro ambiental y  realizar la función ecolóqica de la propiedad; (y) es el resultado de 
un proceso administrativo reqlado y complejo que permite la participación ciudadana, la cual puede 
cualificarse con la aplicación del derecho a la consulta previa si en la zona de influencia de la obra  
actividad o proyecto existen asentamientos indiqenas 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 diaqnósticos ambientales de alternativas, en un 
escenario a su vez técnico científico y  sensible a los intereses de las poblaciones afectadas (Ley 99/93 
arts. 56 y Ss); y, finalmente, (vii) se concreta en la expedición de un acto administrativo de carácter 
especial, el cual puede ser modificado unilateralmente por la administración e incluso revocado sin el 

En esta sentencia se declaró la constitucionalidad de algunos articulos de la Ley 1333 de 2009 que Introducen medidas preventivas en materia ambiental. 
En concreto, el decomiso y aprehensión preventiva de especimenes de fauna y flora o de recursos hidrobiológicos, y la suspensión de obras, proyectos o 
actividades que puedan generar o estén generando daños a la salud humana o al ambiente, o se adelanten sin la expedición previa de icencia ambiental o 
del permiso respectivo, o en incumplimiento de los términos y condiciones que tales autorizaciones imponen. 
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consentimiento previo, expreso y escrito de su titular, cuando se advierta el incumplimiento de los 

términos que condicionan la autorización (Lev 99/93 art. 62). En estos casos funciona como qarantía de 

intereses constitucionales pro teqidos por el principio de prevención y demás normas con carácter de 

orden público."  (Subrayado y en negrilla fuera del texto original) 

Sumado a lo anterior, se resalta que la participación ciudadana evaluada dentro del Concepto Técnico No. 
JCDE-2238 de fecha 07 de junio de 2019, debe ser garantizada en el trámite de licencias ambientales, tal 
como lo ha expresado la Corte Constitucional en la sentencia C-389-16, MP. Dra. MARÍA VICTORIA CALLE 
CORREA, de la siguiente manera: 

.la Corte puntualizó que el concepto de justicia ambiental está integrado por dos elementos: la demanda de 
justicia distributiva, o reparto equitativo de carga y beneficios, en virtud de un principio de equidad ambiental 
prima facie y un principio de efectiva retribución y compensación; y una demanda de justicia participativa, esto 
es, un reclamo de participación significativa de los ciudadanos, especialmente, de quienes resultarán efectiva o 
potencialmente afectados por una determinada decisión o actividad, como presupuesto de la toma de decisiones, 
en lo que tiene que ver con la viabilidad de/proyecto, la evaluación de sus impactos, y la existencia de un espacio 
"para el conocimiento local, evaluación nativa y definición de medidas de prevención, mitigación y 

compensación ". 

Además de su valor intrínseco, añadió este Tribunal, la participación tiene un valor instrumental en tanto medio 
para prevenir o, en su caso, corregir, el inequitativo reparto de bienes y cargas ambientales, así como para 
promover la formación de una ciudadanía activa e informada, capaz de aportar puntos de vista y visiones plurales 
del desarrollo que, quizás puedan tomarmás compleja, pero sin duda habrán de enriquecerla toma de decisiones 

ambientales2. 

Los dos componentes de la justicia ambiental objeto de análisis cuentan con soporte constitucional expreso y 
quedan comprendidos dentro del mandato constitucional que ordena asegurar la vigencia de un orden justo (art. 
2 CP). En relación con el primero de ellos, el articulo 79 de la Carta consagra el derecho de todas las personas 
a gozar de un ambiente sano, disposición que, interpretada a la luz del principio de igualdad establecido en el 
artículo 13, constituye el fundamento de un derecho fundamental de acceso equitativo a los bienes ambientales 
y un reparto igualmente equitativo de las cargas contaminantes, al igual que un mandato de especial protección 
para los grupos sociales discriminados o marginados. 

A su vez, el deber de ofrecer una efectiva retribución y compensación por los daños ambientales que se derivan 
de una actividad lícita y orientada al logro del interés general encuentra fundamento en el restablecimiento del 
principio de igualdad ante las cargas públicas, que esta Corte ha sustentado en una inteipretación sistemática 
de los principios de solidaridad (art. 1 CP), igualdad (art. 13 CP) y responsabilidad patrimonial por daño 
antijurídico (art .80 CP) y de procurar 'la distribución equitativa de las oportunidades y de los beneficios del 
desarrollo y la presetvación de un ambiente sano' (art. 330 CP) 

El componente participativo viene asegurado por el artículo 2° Superior, que consagra, entre los fines del Estado, 
el de 'facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación', y por el derecho fundamental a la participación recogido en el artículo 40 
de la Carta Política. Pero además, el constituyente consagró de manera específica el derecho de todas las 
personas a participar en las decisiones que puedan afectar el disfrute de un ambiente sano (art. 79 CP) y, para 
el caso específico de los grupos étnicos, a través del mecanismo de la consulta previa (art. 330 CP).3" 

(...) Ahora bien, en la sentencia C-298 de 2016, en la que la Corte debía analizar si los procedimientos 
expeditos para la entrega de licencias ambientales establecidos en la ley 1753 de 2015 (artículo 179) violaban 
el derecho de participación. La Sala Plena estimó que la norma no violaba la Carta Política, pues la 
participación debe qarantizarse en el trámite de licencias ambientales, en una interpretación sistemática 

2 Ver considerando 14 de la sentencia T-294 de 2014 
En la sentencia T-294 de 2014, la Corte se refirió a otras decisiones importantes en materia de participación comunitaria en asuntos ambientales, así. 

En la sentencia T-574 de 1996, la Corte tuteló los derechos fundamentales a la libertad de oficio y al medio ambiente de dos integrantes de una comunidad 
de pescadores afectada por el vertimiento de crudo en el lugar donde realizaban sus faenas, originada por la ruptura de un oleoducto, lo que generó una gran 
mortandad de fauna marina La Corte ordenó a Ecopetrol monitorear el sector por un lapso mínimo de 5 años, y adoptar medidas para mitigar los daños 
causados. La decisión conjuga las dos dimensiones de la justicia ambiental: las exigencias de la equidad distributiva y la importancia de la participación 
comunitaria, llevada a cabo a través de una "comisión de control" en la que estuvieran presentes representantes de los pescadores afectados. 
En la sentencia T-194 de 1999, este Tribunal tuteló los derechos a la participación y el ambiente sano de miembros de una comunidad de pescadores y 
campesinos (Asprocig), afectados por la disminución de recursos ícticos del río Sinú, ocasionada por la construcción de la represa hidroeléctrica Urrá 1, lo 
que también produjo la desecación de cuerpos de agua necesarios para ampliar espacios de tierra cultivables. Tras considerar probado el daño al entorno, 
la Corte dictó órdenes para evitar su continuación. La Corte sentenció también que se habla violado el derecho de participación de las comunidades por los 
responsables del proyecto, por el incumplimiento de compromisos acordados en el proceso de consulta y concertación previo. 
A través de la decisión T-348 de 2012, la Corte amparó los derecho fundamentales a la participación, alimentación, trabajo, libre escogencia de profesión y 
oficio y dignidad humana de los miembros de una asociación de pescadores de Cartagena, afectados por la construcción de una via que les privaba el acceso 
a la playa en donde ejercían sus actividades productivas. Por ese motivo, ordenó a las entidades responsables, garantizar espacios de participación y 
concertación para acordar medidas de compensación acordes con las características socioculturales y productivas de la comunidad. 
' MP Alberto Rojas Ríos SPV Maria Victoria Calle Correa y Jorge Iván Palacio Palacio. SV. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Alejandro Linares Cantillo y 

Gloria Ortiz Delgado. 
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del ordenamiento, puesto que el Decreto 1320 de 1998. la Lev 99 de 1993. el Decreto 1076 de 2015 y la 
jurisprudencia constitucional exigen que esa participación sí se haqa efectiva.  (Subrayado y en negrilla 
fuera del texto original) 

(...) En concepto de la Corte, la existencia de una instancia de participación real, representativa, libre  
informada y efectiva, previa la concesión de un título minero es necesaria, debido a que esta decisión 
no es inocua, sino que qenera una expectativa en torno al destino del predio, el entorno y el territorio.  
Es cierto que los trabajos exploratorios no se iniciarán con la sola entreqa del título minero, pero 
también es verdad que en el actual ordenamiento la etapa participativa sólo está contemplada previo el 
inicio de la explotación. Así las cosas, la relevancia jurídica de la decisión y la probabilidad real de que se 
inicien trabajos exploratorios demuestran que esta decisión puede generar afectaciones intensas en los 
derechos de los dueños del predio, la comunidad y las garantías de las entidades territoriales." (Subrayado y 
en negrilla fuera del texto original) 

Por ende, si bien es cierto, se adelantó el trámite conforme lo establece la normativa vigente como lo dispone 
el Decreto 1076 de 2015, la autoridad ambiental debe verificar el cumplimiento del cometido de prevención y 
control del medio ambiente, evaluar la información allegada, para determinar si es o no factible ambientalmente 
adelantar el proyecto minero de acuerdo a las guías, metodologías y términos de referencia, estudio del 
impacto ambiental, con cada uno de los ítems que el mismo recurrente adujo en su escrito de reposición, así 
como la guía general para el sector minero, que fueron analizados dentro del Concepto Técnico No. JCDE-
2238 de fecha 07 de junio de 2019 referido, ordenado en el auto de admisión del recurso de reposición, para 
contrastar las circunstancias aducidas por el señor LUIS ABRAHAM LOPEZ BARRERA; concluyéndose, 
finalmente, que no se cumplía con los requisitos legales para el efecto, no pudiéndose esta Corporación 
acceder al otorgamiento de una licencia ambiental cuando no se cumple con los dichos parámetros, ni tampoco 
en las condiciones que expresa el recurrente, esto es una licencia condicionada. 

No obstante lo anterior, el señor LUIS ABRAHAM LÓPEZ BARRERA podrá presentar una nueva solicitud, 
teniendo en cuenta lo expresado en párrafos precedentes y de acuerdo a lo establecido en la Metodología 
General para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales adoptada por el 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 el Decreto 1076 de 2015 o aquel que lo modifique o sustituya, de tal manera que esta Autoridad 
Ambiental tenga los elementos de juicio necesarios para evaluación de la solicitud de la licencia ambiental. 

En consecuencia, esta Corporación no cuenta con mérito jurídico, para que a través del recurso de reposición 
se revoque la Resolución No. 2146 de fecha 14 de junio de 2017, por lo tanto, se confirma la decisión tomada. 

La decisión que a continuación se resuelve, fue previamente sustentada con fundamento técnico frente a 
reunión con el Director de la entidad y con el grupo de licencias ambientales, como procedimiento interno, a 
fin de tomar una decisión objetiva frente al caso y efectuadas las anteriores consideraciones, quienes, en 
sesión del 19 de junio de 2019, aprobaron la decisión como consta en acta de la misma fecha. 

Finalmente, la CORPORACIÓN, tiene competencia privativa para resolver el recurso de reposición invocado, 
por ser la Autoridad quien expidió el acto administrativo por medio del cual se negó la Licencia Ambiental y 
como organismo rector de la gestión ambiental, en el área de su jurisdicción. 

Por último, en lo que respecta al recurso de apelación presentado en subsidio de reposición, es del caso, traer 
a colación, lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, así: "No habrá apelación de las decisiones de los 
Ministros, Directores del Departamento Administrativo, Superintendentes y Representantes Legales de las Entidades 
Descentralizadas ni de los Directores u Organismos Superiores de los órganos constitucionales autónomos. (...) Tampoco 
serán apelables aquellas decisiones proferidas por los representantes legales y jefes superiores de las entidades y 
organismos del nivel territorial." Estando la Entidad, dentro de este margen, al ser un acto administrativo suscrito 
por el Representante Legal de CORPOBOYACA y al no tener superior jerárquico, no es procedente admitir y 
resolver el recurso de apelación interpuesto. 

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

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER la Resolución No. 2146 de fecha 14 de junio de 2017, por medio de la 
cual CORPOBOYACÁ resolvió negar la Licencia Ambiental solicitada por el señor LUIS ABRAHAM LÓPEZ 
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BARRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.532.240 de Sogamoso; para la explotación de Carbón, 
en un área superficial de 97 Hectáreas y 4241 m2, proyecto amparado por el Contrato de Concesión y Registro 
Minero Nacional "FHR-082", otorgado por el Instituto Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS", 
localizada en la vereda La Esperanza, en jurisdicción del Municipio de Tópaga (Boyacá) de acuerdo con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente providencia, y en consecuencia se CONFIRMA 
en todas sus partes. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Rechazar por improcedente el recurso de apelación presentado de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTÍCULO TERCERO.- Declarar el Concepto Técnico No. JCDE-2238 de fecha 07 de junio de 2019, como 
parte integral del presente acto administrativo, visible a folios Nos. 135 a 142 del expediente OOLA-00013/16. 

ARTÍCULO CUARTO. - Notifíquese el contenido del presente acto administrativo al señor LUIS ABRAHAM 
LÓPEZ BARRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.532.240 de Sogamoso; en las Direcciones 
Carrera lOA No. 30— 104 de la ciudad de Sogamoso (Boyacá) (fI. 1 y 134), Carrera 10 A No. 30— 014 de la 
ciudad de Sogamoso (fi. 130), Calle lOA No. 30-140 Sogamoso (Boyacá) (fI. 133) y celular 3124818115 (fis. 
1, 130, 134), Email: mineralesuamoxhotmail.com. (fi.130). 

PARÁGRAFO: Cumplido lo anterior, entréguesele copia íntegra y legible dei presente acto administrativo y 
del Concepto Técnico No. JCDE-2238 de fecha 07 de junio de 2019, visible a folios Nos. 135 a 142. 

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-00013/16, 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. 

ARTICULO QUINTO. - Comuníquese la presente decisión al municipio de Tópaga (Boyacá) y a la Agencia 
Nacional de Minería, para su conocimiento. 

ARTÍCULO SEXTO.- Archívese el expediente OOLA-00013/16, de conformidad con las razones expuestas 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Publíquese esta providencia en el Boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de conformidad con 
lo preceptuado en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
—Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

\\ii  ,— 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Liliana Diaz Fach1' 
Revisó: Luis Alberto 
Aprobó: Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0 3/1 
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RESOLUCIÓN No. 
( ) 

B' ÜJUL 2019 
Por medio de la cual se inicia un Procedimiento Administrativo Ambiental de Carácter 

Sancionatorio y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que a través de oficio radicado con el No. 9438 de 17 de mayo de 2019, la Inspección de Policía 
Municipal de Paipa — Boyacá, remite a esta Corporación las diligencias adelantadas dentro del 
expediente 018 de 2019 "Denuncia pública — comportamientos contrarios al medio ambiente", como 
consecuencia de la denuncia interpuesta por los vecinos de la Vereda "Cruz de Murcia" por el relleno 
e intervención ocasionada sobre la Quebrada denominada "El Cedro", en el predio denominado "La 
Esperanza" ubicado en la Vereda la Esperanza del Municipio de Paipa, y dentro del cual se impuso 
medida preventiva a través de Resolución No. 004 de 15 de mayo de 2019 en contra de la señora 
Diana María Vargas Rodríguez identificada con cédula de ciudadanía No. 46.681.947 de Paipa, 
consistente en, : ' la suspensión temporal de la actividad de relleno, con materiales de escombro, tierra y cualquier otro material 
semejante, sobre el predio denominado "La Esperanza" como responsable del mismo y sobre la quebrada denominada "El Cedro" ubicada 
en la Vereda "La Esperanza" Jurisdicción Rural del Municipio de Paipa, en las Coordenadas N 73" 6' 16.014" —W 5044'  57786. 

Que mediante Acto Administrativo debidamente motivado, esta Corporación legalizó la medida 
preventiva impuesta por la Inspección de Policía Municipal de Paipa- Boyacá través de Resolución 
No. 004 de 15 de mayo de 2019. ampliándola sobre la señora GLORIA ESPERANZA VARGAS 
RODRIGUEZ identificada con cedula de ciudadanía No. 23.856.142, y modificándola en los 
siguientes términos: 

"Suspensión de las actividades de intervención del cauce natural y zona de Protección de 
la Quebrada denominada "El cedro" que pasa por inmediaciones del predio denominado "La 
Esperanza" identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 074-7974, situado en la 
Vereda La Esperanza en Jurisdicción del Municipio de Paipa-Boyacá, en el punto 
georrefenciado con coordenadas N 730  6' 16.014" - w 5° 44' 57.786, respecto de las 
actividades de inadecuada disposición de residuos (relleno, con materiales de escombro, 
tierra y cualquier otro material semejante), hasta tanto trámite y obtenga el permiso de 
ocupación de cauce otorgado por la Autoridad Ambiental Competente y/o se realice la 
limpieza del cauce, que garantice el flujo normal del agua". 

Que teniendo en cuenta la situación fáctica acaecida, esta Corporación en aplicación a lo dispuesto 
por el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, dará apertura a proceso administrativo sancionatorio 
Ambiental. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que de conformidad con el articulo 8 de la Constitución Política, es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. 

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

Que de igual forma el 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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Que a su voz, el artículo 80 señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores 
de deterioro ambiental. 

Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad 
económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y 
en el artículo 334 que establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, intervenga 
en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

DE LA COMPETENCIA 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, le otorga a esta Corporación la función de 
máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en su jurisdicción, frente 
al otorgamiento de concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 
ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de 
los daños causados. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA-, es la autoridad 
competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo que 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos 
o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Reqíonales imponer y elecutar 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 maneio de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de 
los daños causados.  

NORMAS APLICABLES AL CASO.  
Que el Título VI, artículo 132 del decreto 2811 de 1974 indica: "Del Uso, Conservación y 
Preservación De Las Aguas. Capítulo. Disposiciones generales". "Sin permiso, no se podrán alterar 
los cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni ínterferir su uso legítimo. Se negará el permiso 
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cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad 
interior o exterior o la soberanía Nacional. "Que a su vez el artículo 102 Ibídem señala: Quien 
pretenda construir obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar 
autorización. 

Que el artículo 11 del Decreto 1541 de 1978 recopilado en el Artículo 2.2.3.2.3.1 del Decreto 1076 
de 2015, establece: Cauce natural. Se entiende por cauce natural la faja de terreno que ocupan las 
aguas de una corriente al alcanzar sus niveles máximos por efecto de las crecientes ordinarias; y 
por lecho de los depósitos naturales de aguas, el suelo que ocupan hasta donde llegan los niveles 
ordinarios por efectos de lluvias o deshielo. 

Que el artículo 28 del Decreto 1541 de 1978 recopilado en el Artículo 2.2.3.2.5.1 del Decreto 1076 
de 2015, señala: Disposiciones generales. El derecho al uso de las aguas y de los cauces se 
adquiere de conformidad con el artículo 51 del Decreto - Ley 2811 de 1974: a. Por ministerio de la 
ley; b. Por concesión; c. Por permiso, y d. Por asociación. 

Que el artículo 104 del Decreto 1541 de 1978, recopilado en el artículo 2.2.3.2.12.1 IBIDEM, 
dispone: Ocupación. La construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de 
agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que establezca la Autoridad 
Ambiental competente. (...). (Negrilla fuera de texto). 

Que el artículo 239 de la misma norma, recopilado en el Artículo 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 
2015 Indica: OTRAS PROHIBICIONES. "Prohíbase también: 1. Utilizar las aguas o sus cauces sin 
la correspondiente concesión o permiso cuando este o aquellas son obligatorios conforme al 
Decreto-ley 2811 de 1974 y a este Decreto, o sin el cumplimiento de las obligaciones previstas en 
el artículo 97 del Decreto-ley 2811 de 1974.Que el Artículo 83 del Decreto 2811 de 1974, señala: 
Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado: 
d) Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, 
hasta de treinta metros de ancho. 

Ibídem el Artículo 86 establece.- Toda persona tiene derecho a utilizar las aguas de dominio público 
para satisfacer sus necesidades elementales, las de su familia y las de sus animales, siempre que 
con ello no cause perjuicios a terceros. El uso deberá hacerse sin establecer derivaciones, ni 
emplear máquina ni aparato, ni detener o desviar el curso de las aguas, ni deteriorar el cauce o las 
márgenes de la corríente, ni alterar o contaminar las aguas en forma que se imposibilite su 
aprovechamiento por terceros 

Que el Decreto No. 2245 de 29 de diciembre de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible señala en su Artículo 2.2.3.2.3.A.2., Definiciones: 4). Ronda Hídrica: Comprende la faja 
paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta 
metros de ancho. Así mismo hará parte de la ronda hídrica el área de protección o conservación 
aferente. Tanto para la faja paralela como para el área de protección o conservación aferente se 
establecerán directrices de manejo ambiental, conforme a lo dispuesto en la "Guía Técnica de 
Criterios para el Acotamiento de las Rondas Hídricas en Colombia" 

Que en concordancia, el artículo 8 en el literal L), del Decreto 2811 de 1974 señala como factores 
de degradación ambiental, La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, 
desechos y desperdicios.  (Subrayado fuera de texto). 
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DEL PROCEDIMIENTO 

  

El artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, establece: 

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

El artículo 3° de la referida Ley, señala: 

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

Ibídem el artículo 5°, señala: 

(...) ARTÍCULO So. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de 
Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 
165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o 
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 
Será constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las 
mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece 
el Código Civil y la legislación complementaria a saber: El daño, el hecho generador con 
culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán 
lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para 
terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

PARAGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

PARAGRAFO 2°. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños 
y perjuicios causados por su acción u omisión. (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 
(. . . )" 

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

Que el artículo 64 de la Ley en comento establece, que el procedimiento dispuesto en la presente 
ley es de ejecución inmediata y que rige a partir de su promulgación. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Teniendo en cuenta que es función legal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, según 
asignación regulada por la Ley 99 de 1993, administrar de manera sostenible los recursos naturales 
renovables y en ejercicio de tal función velar por la correcta utilización de los mismos, para evitar 
graves daños al medio ambiente, ordenando llevar a cabo el trámite del proceso sancionatorio 
ambiental correspondiente, cuando se evidencien conductas generadoras de infracción ambiental, 
que pongan en riesgo la sustentabilidad del medio ambiente. 

Procede este Despacho a referirse respecto del Concepto técnico de fecha 5 de mayo de 2019 
proveniente de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del Municipio de Paipa, remitido por 
la Inspección de Policía Municipal de Paipa- Boyacá y que hace parte del expediente 018 de 2019, 
tramitado por dicho Despacho en ejercicio de las funciones delegadas por el Alcalde Municipal de 
Paipa, como primera Autoridad Ambiental dentro del Municipio, del cual se extrae el siguiente aparte: 

1. "Se realiza visita con el fin de identificar y verificar lo descrito en la denuncia pública sobre comportamientos 
contrarios al Medio Ambiente según comunidad de la vereda Cruz de Murcia y Vereda La Esperanza. 

2. Se realiza visita al lugar donde se está realizando relleno ubicado en las coordenadas N 73°6'16.014" 
W 5°44'57. 786, en el predio denominado "La Esperanza' de propiedad de la señora Gloria Esperanza 
Vargas Rodríguez identificada con CC 23856142. (...). 

3. Se observa que el material dispuesto son residuos de construcción y demolición - RCD provenientes de la 
excavación y demolición de una casa según información dada por el señor Luis Saavedra quien es la 
persona que realiza la disposición. So evidencia la construcción de un 'terraplén aproximadamente la 
parte inferior del talud en algunas partes llega hasta aproxírnadamente 2 metros de la ribera de la 
quebrada, evidenciéndose que parte de los mismos por gravedad llegan al cauce del cuerpo de agua 
denominado Quebrada Cedro, así como también se evidencia en un tramo del cauce do la quebrada 
dejaron aproximadamente 10 tubos en concreto con un diámetro aproximadamente de 40cm; en ese 
mismo punto el relleno interviene el cauce normal de la quebrada para la canalización. Se observa pérdida 
de su geomorfología (...)". 

De lo anterior se puede inferir, que la señora GLORIA ESPERANZA VARGAS RODRIGUEZ 
identificada con cedula de ciudadanía No. 23.856.142 de Paipa, representada por su hermana la 
señora DIANA MARIA VARGAS RODRIGUEZ identificada con cedula de ciudadanía No. 46.681.947 
expedida en Paipa, infringió la normatividad ambiental vigente, al realizar intervención del cauce 
natural y de la zona de Protección de la Quebrada denominada "El cedro" que pasa por 
inmediaciones del predio denominado "la Esperanza" identificado con folio de matrícula inmobiliaria 
No. 074-7974, situado en la Vereda la Esperanza en Jurisdicción del Municipio de Paipa-Boyacá, 
en el punto georrefenciado con coordenadas N 730  6' 16.014" — W 5° 44' 57.786 de propiedad de 
las mismas; con la construcción de un relleno y un terraplén que se encuentra situado a menos de 
2 metros del cauce natural de la fuente hídrica, además con la disposición de escombros 
directamente a la fuente hídrica, lo que altero su geomorfología conforme lo señala el concepto 
técnico referido anteriormente, 

Conducta que vulnera el Título VI, artículo 132 del decreto 2811 de 1974 que indica: "Del Uso, 
Conservación y Preservación De Las Aguas. Capítulo. Disposiciones generales. "Sin permiso, no se 
podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo. Se 
negará el permiso cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, 
la seguridad interior o exterior o la soberanía Nacional.", de igual forma el artículo 28 del Decreto 
1541 de 1978 recopilado en el Artículo 2.2.3.2.5.1 del Decreto 1076 de 2015, Disposiciones  

_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 

Subdireccíón de Administración de Recursos Naturales 

kO,i k 5c.nIt,fl,dM1 

 

2038-- - 9JUL 2019 
Continuación Resolución No. Página 6 

qenerales, El derecho al uso de las aguas y de los cauces se adquiere de conformidad con el articulo 
51 del Decreto - Ley 2811 de 1974: a. Por ministerio de la ley; b. Por concesión; c. Por permiso, y 
d. Por asociación, en concordancia con el artículo 104 del Decreto 1541 de 1978, recopilado en el 
artículo 2.2.3.2.12.1 IBIDEM, dispone: Ocupación. La construcción de obras que ocupen el cauce 
de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que 
establezca la Autoridad Ambiental competente. (...), lo anterior en relación al  artículo 239 de la 
misma norma, recopilado en el Artículo 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015: OTRAS  
PROHIBICIONES. "Prohíbase también: 1. Utilizar las aguas o sus cauces sin la correspondiente  
concesión o permiso cuando este o aquellas son obliqatoríos conforme al Decreto-ley 2811 de 1974 
y a este Decreto, o sin el cumplimiento de las obliqaciones previstas en el artículo 97 del Decreto-
ley 2811 de 1974."  

Adicionalmente, revisado los sistemas de información de esta Entidad, se encuentra que la señora 
GLORIA ESPERANZA VARGAS RODRIGUEZ identificada con cedula de ciudadanía No. 
23.856.142 de Paipa, y la señora DIANA MARIA VARGAS RODRIGUEZ identificada con cedula de 
ciudadanía No. 46.681.947 de Paipa, no cuentan con permiso de ocupación de cauce respecto de 
la Quebrada "El Cedro" que se sitúa en jurisdicción del Municipio de Paipa, ni se encuentra trámite 
que relacione tal situación. 

En consecuencia, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la normatividad ambiental 
aplicable al caso, que sirve de soporte para la motivación del presente acto administrativo, este 
Despacho encuentra que los hechos objeto de conocimiento, posiblemente tipifican una infracción 
ambiental, y dando aplicación a los principios consignados en la primera parte de la Ley 99 de 1993, 
se dará apertura a Proceso Administrativo Sancionatorio de conformidad con el artículo 18 de la Ley 
1333 de 2009, con el fin de verificar la responsabilidad acaecida respecto de los hechos objeto de 
estudio. 

No obstante de conformidad con el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009, el cual determina que la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas 
técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorío, 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. 

En virtud de lo anterior este Despacho considera pertinente, ordenar la práctica de visita técnica al 
lugar de los hechos, con el fin de ampliar el acervo probatorio y determinar específicamente las 
circunstancias tiempo, modo y lugar de la conducta, y en consecuencia se comisiona al grupo 
técnico adscrito a infracciones ambientales de esta Corporación, con el fin que: 

1 Establezca si efectivamente existe intervención al cauce natural y a la zona de protección 
de la quebrada denominada "El Cedro", que pasa por inmediaciones del predio 
denominado "la Esperanza" identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 074-7974, 
situado en la Vereda la Esperanza en Jurisdicción del Municipio de Paipa-Boyacá, en el 
punto georrefenciado con coordenadas N 7306  16.014" —W 5° 44' 57.786. 

2. En caso afirmativo, establezca claramente la magnitud de la afectación a la Quebrada 
"El Cedro" referida. 

3. Verificar si se está cumpliendo con la medida preventiva impuesta por la Inspección de 
Policía Municipal de Paipa y legalizada por esta Corporación a través de Acto 
Administrativo Motivado. 

4. Las demás que considere pertinentes. 

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

ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar la apertura DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARACTER SANCIONATORIO, en contra de las señoras GLORIA ESPERANZA 
VARGAS RODRIGUEZ identificada con cedula de ciudadanía No. 23.856.142 expedida en Paipa, y 
DIANA MARIA VARGAS RODRIGUEZ identificada con cedula de ciudadanía No. 46.681.947 
expedida en Paipa, 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, este Despacho comisiona al grupo 
técnico adscrito a infracciones ambientales de esta Corporación, con el fin que: 

1. Establezca si efectivamente existe intervención al cauce natural y a la zona de protección de 
la quebrada denominada 'El Cedro", que pasa por inmediaciones del predio denominado 'la 
Esperanza" identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 074-7974, situado en la 
Vereda la Esperanza en Jurisdicción del Municipio de Paipa-Boyacá, en el punto 
georrefenciado con coordenadas N 730  616.014" — W 50  44' 57.786. 

2. En caso afirmativo, establezca claramente la magnitud de la afectación a la Quebrada "El 
Cedro" referida. 

3. Verificar si se está cumpliendo con la medida preventiva impuesta por la Inspección de 
Policía Municipal de Paipa y legalizada por esta Corporación a través de Acto Administrativo 
Motivado. 

4. Las demás que considere pertinentes. 

Parágrafo Primero: De lo ordenado en el presente articulo se deberá emitir el correspondiente 
Concepto Técnico. 

ARTÍCULO TERCERO: Remítase al grupo técnico del Proceso Sancionatorio de la Subdirección de 
Recursos Naturales, para que proceda a practicar visita técnica al lugar referido y emita el 
correspondiente concepto, con el fin de continuar con el trámite del proceso. 

ARTÍCULO CUARTO.- Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo, a la 
señoras GLORIA ESPERANZA VARGAS RODRIGUEZ identificada con cedula de ciudadanía No. 
23.856.142 de Paipa, y DIANA MARIA VARGAS RODRIGUEZ identificada con cedula de 
ciudadanía No. 46.681.947 de Paipa, en el predio denominado "La Esperanza" ubicado en la Vereda 
"La Esperanza" del Municipio de Paipa Boyacá, de conformidad a los artículos 66 y siguientes de 
la Ley 1437 de 2011; Para tal efecto se comisiona a la Inspección de Policía de Paipa - Boyacá, con 
el fin que adelante la respectiva notificación personal y remita las correspondientes diligencias a 
este Despacho, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la presente comisión. 

Parágrafo Primero: El expediente 0000-00139/19, 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 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. 

ARTICULO SEXTO.- Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACA, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993 — Régimen 
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Sancionatorio Ambiental, concordante con el numeral 9 del artículo tercero de la Ley 1437 de 201 1-
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA. 

ARTICULO SÉPTIMO.- El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento y 
de lo Contencioso Administrativo - CPACA. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQU ESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA'CRUZ FORERO 
Subdírector de Administración de Recursos Naturales (E). 
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RESOLUCIÓN No. 2089 - - 09 JUL 2019 

"Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición dentro de un trámite de 
Aprovechamiento Forestal y se toman otras determinaciones". 

La Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá -Corpoboyacá-, en uso de las facultades conferidas por el acuerdo No. 009 del 29 de 
junio de 2016, la Resolución No. 3893 del 28 de noviembre de 2016, y  Resolución 1918 de 25 de 
junio de 2019, y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución N° 1172 de fecha 23 de abril de 2019 expedida por CORPOBOYACÁ, se 
Negó Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados a favor de HECTOR 
MANUEL SOLANO LÓPEZ identificado con cédula de ciudadanía N°4.190.555 expedida en Paipa 
Boyacá, en el predio la Vega ubicado en la vereda Quebrada Honda, jurisdicción del municipio do 
Paipa. el cual se identifica con matricula inmobiliaria No. 074-5268 de la Oficina de Registro e 
Instrumentos Públicos de Duitama y código predial N° 15516000000010093000. (Fol. 49 a 57). 

Que el citado acto administrativo fue notificado al señor HECTOR MANUEL SOLANO LÓPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N 4.190.555 expedida en Paipa, el día 23 de abril de 2019, 
de forma personal como se observa en las diligencias. (Folio 57). 

SOLICITUD DE RECURSO DE REPOSICIÓN 

Que mediante oficio N° 008641 de fecha 07 de mayo de 2019, al señor HECTOR MANUEL 
SOLANO LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.190.555 expedida en Paipa, 
interpone recurso de reposición en contra de la resolución NÓ  1172 de fecha 23 de abril de 2019. 

El recurso nombrado con antelación contiene los siguientes argumentos: 

"(..)PROPIEDAD 

Este solicitante ha cumplimiento (sic) al artículo 2.2.1. 1.9.2 deI Decreto 1076 de 2015 "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 " ya en la solicitud radicada 
bajo el número AFAA 173/18 se encuentra inserto copia de la escritura No. 316 deI 7 de abril de 
2001 de la Notarla Única de Paipa, y Certificado de Tradición No. 074-5268, documentos que 
acreditan y además prueban la calidad de que soy propietario. 

Es absurdo e lógico que mediante los sistemas de información de la Corporación y del IGA C, se 
bus que acreditar la propiedad de un bien inmueble cuando la ley y la jurisprudencia son claras en 
cuales son los instrumentos prueba del dominio. Además para realizar la autorización de un 
aprovechamiento de árboles aislados de que trata el Decreto 1076 de 2015, no es indispensable 
que estos sistemas sean consultados ni es un requisito sine que non para aprobar dicho permiso. 

Le recuerdo a su honorable corporación que el mecanismo idóneo para acreditar la propiedad de 
un inmueble es el certificado de registro de instrumentos públicos lo que ha sido confirmado en 
sentencia de unificación de jurisprudencia deI 13 de mayo del año 2014 se sostuvo que, para 
acreditar la propiedad sobre un bien inmueble objeto de debate, a efectos de establecer la 
legitimación en la causa por activa, tratándose de un proceso que se adelanta ante la jurisdicción 
de lo contencioso administrativo, resulta suficiente demostrar la inscripción o el registro de/título en 
la respectiva oficina de instrumentos públicos, máxime teniendo en cuenta que el artículo 43 del 
Decreto Ley 1250 de 1970 -norma qtie fue reproducida por el artículo 46 de la Ley 1579 de 20 12-
dispuso que un título sujeto a registro sólo tiene mérito probatorio cuando efectivamente ha sido 
inscrito en la correspondiente oficina de instrumentos públicos. 

Para el caso particular en necesario acreditar la propiedad del bien objeto del aprovechamiento 
forestal, lo que se logra a través del registro de instrumentos públicos número 074-5268 de la 
oficina de instrumentos públicos, donde dentro del cabida y linderos se encuentran los predios El 
Uvo y la Vega, siendo culpa, de la oficina de catastro que no haya sido actualizado el folio 
catastral, documentos que fueron allegados hace más de 15 años y que debido a la incompetencia 

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



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Natur&es 
Corpoboyacá 
Reglón Es!tategl,a pasa a Sc,sten,bllklad 

 

Continuación Resolución No. 208 9 - - - 0 9 JUL 2019 Página 2 

de la administración se me genera un perjuicio, dicha actualización debería unir 4 predios de mi 
propiedad que fueron adquiridos dentro de un remate judicial conforme a las pruebas aportadas 
dentro del expediente. De otra parte su corporación no puede exigir requisitos adicionales como es 
probar mediante el certificación del Agustín Codazzi la propiedad ya que la ley es clara sobre 
cuáles son los mecanismos idóneos para demostrar el dominio sobre un inmueble lo anterior se 
desprende que el constituyente estableció una garantía a favor de los administrados referente a 
que las autoridades públicas deben actuar con celeridad, eficiencia, eficacia y economía -artículo 
209 C. P. - y en consecuencia, no pueden, so pena de ilegalidad de sus actuaciones, imponer a los 
ciudadanos obligaciones a cuyo cumplimiento se condicione el ejercicio de determinada actividad o 
derecho, cuando la regulación de los mismos ya ha sido agotada por el legislador, pues elfo sería 
sinónimo de una carga desproporcionada que los destinatarios de la misma rio estarían en el deber 
de soportar y generaría que el funcionario incurriera en delitos contra administración pública, 
lindando con el prevaricato por acción. 

De otra parte y partiendo del principio de buena fe debe su corporación entender que mi solicitud, 
fue presentada con fundamento en este principio y que mi aseveración sobre mi propiedad está 
demostrada con el folio de matrícula inmobiliaria ya presentado y que por lo tanto se me debe 
permitir el aprovechamiento, siendo mi responsabilidad asumir cualquier tipo de inconveniente ante 
terceros bajo mi cuenta y riesgo, esto con el fin de que los funcionarios y la Corporación no 
asuman responsabilidades al entender que mi solicitud se realizó de buena fe y su obligación es 
reconocer esta buena fe por parte del administrado, más aun cuando por culpa del instituto Agustín 
Codazzi y su falta de celeridad en los procedimientos genera este inconveniente para mi solicitud. 

Ahora bien de ser negada la autorización para el aprovechamiento con motivación a la falta de 
comprobación de la propiedad. le ruego a su despacho me informe, cuál sería la entidad a la cual 
debo acudir para probar y mi propiedad y cuál sería la certificación que debo buscar para refrendar 
el ejercicio del dominio. De otro lado el predio identificado con el numero catastral 
15516000000010090000 fue unido al predio 15516000000010093000 junto con otros dos predios, 
y a la fecha parecen como independientes en fichas catastrales y que la actualización de dicha 
unión no se ha realizado por parte de/Agustín Codazzi, debido a la ineficiencia de la entidad. 

DEBIDO PROCESO 

EJ debido proceso en actuaciones administrativas nos remite a un sistema de garantías cuya 
finalidad es proteger los derechos de los ciudadanos frente a las actuaciones del Estado y, a su 
vez, limitar y controlar el poder que este ejerce, para que se obtengan decisiones justas conforme a 
las normas que regulan la materia relacionada. Es una estrecha relación entre los derechos de los 
asociados con las normas procesales que les garantizan su respeto por parte del Estado, en la 
aplicación de sus facultades constitucionales y legales. 

Con la expedición de la Constitución de 1991, el debido proceso en las actuaciones administrativas 
fue elevado al rango de derecho fundamental y su artículo 29 es enfático al indicar que "El debido 
proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas". De esta forma, su 
amparo se encuentra plenamente respaldado a través de otro mecanismo cercano e inmediato al 
ciudadano como lo es la acción de tutela. lo que ha hecho que se tenga un mayor conocimiento y 
exigencia de este. Es importante indicar que ya en nuestro ordenamiento jurídico este derecho se 
había establecido de tiempo atrás en diferentes normas, como la Ley 74 de 1968, que aprobó el 
Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, y la Ley 16 de 1972, por medio de la 
cual se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa 
Rica". normas que ratifican tratados sobre derechos humanos que, por mandato del artículo 93 de 

la Constitución Polítíca, prevalecen en el orden interno y, como lo ha expresado la Corte 
Constitucional. integran el denominado bloque de constitucionalidad, lo que las convierte en 
normas especiales, con una aplicación preferente frente a otras que, en apariencia, son de igual 
categoría. 

La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso 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. Hacen parte de las garantías 
del debido proceso: (i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e 
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igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a 
impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en 
el fallo; (u) e! derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud legal 
para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los 
hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley; 
(iii) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados 
para ser oido y obtener una decisión favorable. De esto derecho hacen parto, el derecho al tiempo 
y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un 
abogado cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de 
todas las demás personas que inte,vienen en el proceso; (iv) el derecho a un proceso público, 
desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea 
sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables; (y) el derecho a la independencia del juez, que 
solo es efectivo cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de 
administrar justicia , ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y 
(vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán 
decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios 
anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas. 

FALTA DE GESTIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO AGUSTÍN CODAZZI 

En días anteriores me acerque a la oficina del IGAC y me informaron que existe un error en el 
registro del catastro, que la actualización que debió realizarse no se realizó a la fecha, y se me 
informo que sería realizada en próximos días, esta demora en las actuaciones administrativas 
afectan mi solicitud sin embargo no puede otro organismo de la administración alegar su propia 
falta de eficiencia, gestión y eficacia, afectando en mi calidad administrado lo cual es violatorio del 
mi debido proceso. 

La administración no ha actuado con la celeridad que le corresponde ni ha cumplido con sus 
objetivos en e! caso particular, así la oficina de catastro no ha realizado los trámites 
correspondientes por lo que no puedo ser afectado por las malas prácticas de la administración, del 
mismo para negar el permiso los organismos del estado están justificando su mala praxis y su 
incapacidad, siendo el administrado en este caso particular, yo en calidad de solicitante quien se ve 
afectado. 

También debe saber su corporación que el predio identificado con el número catastral 
15516000000010090000 fue unido al predio 15516000000010093000 junto con otros dos predios, 
y que la actualización de dicha unión es el procedimiento que no se ha realizado en el instituto 
Agustín Codazzi. 

DEBER DE CORRECCiÓN 

Para el caso particular le ruego a su Corporación que en aplicación del Artículo 45 del CPACA: 
"Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte. se  podrán 
corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean 
aritméticos, de digitación. de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección 
dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para 
demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los 
interesados, según corresponda", debe corregir los errores formales que se encuentran en el 
expediente e incluso debe requerir a/Instituto Agustín Codazzi para que arregle el error por la no 
trascnpción de la información ya suministrada a sistema nacional de catastro. 

CONCEPTO TÉCNICO 

Es de resaltar que el Concepto técnico a nivel ambiental me permite el aprovechamiento de lo 
solicitado por considerar que "De acuerdo con lo relacionado con el numeral 3.4 del presente 
concepto técnico y tina vez evaluada el área de aprovechamiento es importante destacar lo 
siguientes aspectos: - El área cuenta con una importancia ambiental elevada, específicamente 
sobre el recurso hídrico - La especie eucalipto por los altos requerimientos hídricos, no es 
recomendable para las rondas de protección de fuentes hídricas, así como tampoco es compatible 
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con especies nativas pues retrasa el crecimiento de estas por competencia por nutrientes, agua, 
luz solar y espacio 
• Es necesario fortalecer la ronda de protección de la fuente hídrica con especias nativas 
protectoras y por tal es necesario propiciar el medio apto para garantizare! desarrollo de estas 
• La tala de árboles puede generar un impacto negativo leve sobre la fuente a fin de evitar 
más adelante un nuevo aprovechamiento es recordable el aprovechamiento de 100% de la especie 
eucalipto y devolver así la vocación al suelo. 

Por lo anterior y considerando que comparto y realizare las compensaciones ambientales de que 
habla en el numeral 3.13.2 del concepto técnico con las especies sugeridas y que además dentro 
de los aspectos ambientales la tala de la espacie Eucaliptos es un beneficio para el ambiente se 
me debe autorizar el aprovechamiento, ya que generare un mejoramiento de la fuente hídrica y su 
conservación. (...)" 

Por lo cual realiza la siguiente 

PETICIÓN 

1. "Por todo lo anterior le ruego a su Corporación se revoque la decisión de la resolución 1172 
del 23 de abril de 2019 y  se autorice la tala de árboles de la especie eucalipto en e! predio 
de mi propiedad denominado la Vega en la vereda de quebrada Honda municipio de Paipa, 
cuya cabida y linderos se encuentran descritos y coinciden con los registrados tanto en 
tanto(sic) la escritura No. 316 del 7 de abril de 2001 de la Notaría Unica de Paipa, y 
Certificado de Tradición No. 074-5268' 

FUNDAMENTO LEGAL 

La Constitución Política de Colombia reconoció al medio ambiente el carácter de interés superior y 
le confirió una importancia tal, que al menos 49 de sus disposiciones, refirieron a la matena y a los 
mecanismos con los que se cuentan para su protección; dichas normas conforman lo que se ha 
denominado la llamada 'Constitución Ecológica, pero la jurisprudencia ha destacado el contenido 
de los Artículos 8, 49, 79 y  80 por considerar que en ellos se condensan los aspectos de mayor 
relevancia en materia ambiental. Corte Constitucional C-632-11. Magistrado Ponente: Gabriel 
Eduardo Mendoza Martello. 

De acuerdo con lo establecido en el articulo 8° de la Constitución Política de Colombia es 
Obligación, a cargo del Estado colombiano y de los particulares, proteger las riquezas culturales y 
naturales de la Nación. 

Por su parte, el articulo 79 de la Constitución Política de Colombia consagra el derecho de las 
personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad y la 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 

El artículo 80 de la misma Carta establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales renovables, para garantizar su desarrollo sostenible, así como su 
conservación, restauración o sustitución. También ordena, que el Estado colombiano deberá 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales a que haya 
lugar y exigir la reparación de los daños causados. 

Que el Numeral 20  del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
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Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales. ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o 
construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Decreto 1076 de 2015 establece en el artículo 2.2.1.1.9.1. 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. 

Además el artículo 2.2.1.19.2., establece que si se trata de árboles ubicados en predios de 
propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su 
calidad de tal, o por el tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por 
persona distinta al propietario alegando daño o peligro causado por 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 articulo 2.2.1.1.712 idem, señala la vigencia de los permisos forestales será fijada de 
acuerdo con la clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta disponible, 
la necesidad de establecer medidas para asegurar se renovabilidad, la cuantía y la clase de 
inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en el artículo 55 del 
Decreto Ley 2811 de 1974: 

De la Oportunidad, Presentación y Requisitos del Recurso 

Indicó el artículo séptimo de la Resolución No. 1172 de fecha 23 de abril de 2019, que es 
procedente el recurso de reposición, ante la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, el cual debía interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación según 
el caso, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Una vez revisado el expediente, se establece que la providencia atacada via reposición, se notificó 
personalmente los dias 23 de abril de 2019 al señor HECTOR MANUEL SOLANO LÓPEZ ya 
identificado, en tanto. se evidencia que el recurso tiene fecha de radicación del 07 de mayo de 
2019, y que por ende, fue interpuesto dentro de la oportunidad consagrada en el Artículo 76 de la 
Ley 1437 de 2011. 

En cuanto a los requisitos consagrados en el artículo 77 del dispositivo jurídico citado, se 
establece: que su interposición es por escrito, que no requieren de presentación personal si quien 
lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, que podrán presentarse por medios 
electrónicos y que adicionalmente deberán: 1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado 
o su representante o apoderado debidamente constituido. 2. Sustentarse con expresión concreta 
de los motivos de incoriformidad. 3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 4. 
Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser 
notificado por este medio. Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. 

Una vez estudiado el contenido del escrito allegado por el recurrente, se logra determinar que 
efectivamente reúne las exigencias normativas mencionadas, en virtud de lo cual procederá la 
Corporación a decidir de fondo. 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que revisado el expediente AFAA-173 de 18, por el área jurídica de la Subdirección de Recursos 
Naturales de la Corporación, y de acuerdo a las consideraciones expuestas por la recurrente se 
observa que: 

El trámite adelantado por la recurrente, bajo el expediente de la referencia, hace alusión a un 
proceso de solicitud de aprovechamiento forestal de árboles aislados, el cual se tramita bajo los 
preceptos de la sección 9 artículos 2.2.1.19.1 y s.s. del Decreto 1076 de 2015. 

Que el artículo 2.2.1.1.9.2., del decreto 1076 de 2015, indica: "Titular de Ja 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 fa/arlos, previa 
decisión de autoridad competente para conocer esta clase de litigios." 

Para el caso sub- examine, el señor HECTOR MANUEL SOLANO LÓPEZ, en la solicitud de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados presenta y acredita la propiedad del predio 
denominado "La Vega", allegando copia de la Escritura Pública número 316 del 07 de abril de 2001 
y Copia del Certificado de Tradición y Libertad No 074-5268, de igual forma presenta diligencia de 
Remate del predio denominado La Vega. 

Posterior a ello es admitida la solicitud del trámite de Aprovechamiento Forestal y ordenada la 
práctica de la visita para verificar los datos suministrados, aclarándose que el solo hecho de admitir 
la solicitud, no es óbice para otorgar el permiso solicitado. 

La práctica de la visita se ordena, como se dijo anteriormente, para verificar los datos 
suministrados por el solicitante y corroborar por parte de un profesional idóneo en la materia, las 
especies objeto de solicitud, tomar coordenadas del lugar donde se ubican las mismas, entre otros 
factores. 

Posterior a ello, para la emisión del concepto técnico se tiene en cuenta el instructivo lCR 02 
adoptado dentro de los procesos y procedimientos de Gestión de la Calidad de la corporación; 
siendo igualmente ajustado a los lineamientos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
a los de la Corporación acorde a las facultades que son conferidas por la ley. Es así, corno la 
profesional realizó la georreferenciación o recolección de la información, de los puntos de vértices 
del predio (coordenadas geográficas), para verificar que "las áreas de aprovechamiento se 
encuentren en el predio reportado en la solicitud. (Verificación Plataforma IGAC y/o SIG 
Corpoboyacá), dicha verificación debe garantizar en el concepto que los puntos georreferonciados 
en campo y sobre los cuales se otorga el aprovechamiento, se encuentran en el predio objeto de 
solicitud' y no con el fin que indica el recurrente, esto es que "se bosque acreditarla propiedad de 
un bien inmueble cuando la ley y la jurisprudencia son claras en cuales son los instrumentos fuera 
del dominio". 

Para el caso bajo estudio, las coordenadas tomadas en campo son (P1= 5° 41' 0.6" 
730  6' 11.4" 

P2 = 5" 41' 2.7" -73° 6' 13.8") y  verificadas en los sistemas de la Corporación mencionados 
anteriormente, arrojando que las especies objeto del aprovechamiento no se encontraron en el 
predio indicado en la solicitud (La Vega), sino en el predio denominado EL UVO, con código 
catastral 15516000000010090000, del cual no se acreditó la propiedad. 

Aunado a lo anterior, respecto a la acotación que se hace referente al debido proceso señalado en 
el recurso de reposición, se precisa que no se específica de manera concreta de qué forma esta 
Corporación vulneró este derecho fundamental, por el contrario, siempre se le garantizó el mismo 
dentro del trámite administrativo y como prueba de ello, es que está entidad requirió al señor 
HECTOR MANUEL SOLANO para que acreditara la propiedad del predio con código catastral 
15516000000010090000 tal como se puede verificar en el oficio No. 150-001252 de fecha 04 de 
febrero de 2019, puesto que en la solicitud no reposa documentación que acredite la propiedad 
donde en realidad se ubican las especies, sin embargo, el interesado nuevamente adjuntó el 

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: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  
www.coroboyaca .gov. co 

Corpoboyacá 
Pecj$Ó, Eslrategtca parata Sostentb!ttdad

O89 - - -fl 9 iULZO1 

Continuación Resolución No.  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyacá 
Rgn tt*gl Sotinblik1ad 

 

!O89---fl9iUL2O1 
Continuación Resolución No. Página 7 

Certificado de Tradición y libertad N° 074-5268, la escritura pública y la diligencia de remate del 
predio LA VEGA, pero no allegó documentación relacionada con el predio el UVO. 

Por lo tanto, esta corporación no ha vulnerado el debido proceso, ni tampoco pone en tela de juicio 
su buena fe y ni su propiedad respecto al predio la VEGA, ni tampoco se pretende, por parte de la 
entidad, demostrar con otros sistemas informativos esta circunstancia, simplemente que en el folio 
de matrícula adjuntado se describen como cabida y linderos los siguientes: "POR LA CABECERA 
CON POMPILIO CASTRO EN RECTA CON MOJONES DE PIEDRA, PO(sic) UN COSTADO CON 
SILENIA ALBA DE A VELLA CON CERCA DE ALAMBRE AL MEDIO HASTA DAR A LA 
QUEBRADA POR OTRO COSTADO QUEBRADA AL MEDIO, LINDA CON EL MISMO 
COMPRADOR, Y POR EL ULTIMO COSTADO EN RECTA LINDANDO CON ABIGAIL COY. AHÍ 
VUELVE FORMANDO ESCUADRA HASTA ENCONTRAR LA LINEA QUE SALE DE LOS 
ANDENES DE LA CASA DE PROPIEDAD DEL MISMO ABIGAIL COY. DE AQUÍ SUBE EN 
RECTA POR LOS MISMOS ANDENES DE LAS CASAS PAJIZAS EN LINEA RECTA A LA 
CARRETERA Y DE AHÍ VUELVE EN RECTA A ENCONTRAR EL PRIMER LINDERO Y 
ENCIERRA. TIENE AREA DE 6 HECTA REAS. COMPLEMENTACIÓN: MANUEL JOSÉ SANCHEZ 
GUERRERO, ADQUIRIO DE MAYOR EXTENSIÓN POR ADJUDICACIÓN JUICIO ESPECIAL 
DIVISORIO. # 145 QUE CURZO (SIC) EN EL JUZ. U. CTO. DE DUITAMA, PARTICIÓN QUE HIZO 
CON FRCTUOSA, O TILIA ERNESTO, SANTOS MIGUEL. LUIS ENRIQUE SANCHEZ 
GUERRERO REGISTRADO EL 02-07-63 AL LB 1 FL 212 PART 713", por ende no se evidencia 
que en los mismos haga relación alguna al predio EL UVO, como lo menciona el recurrente al 
expresar que "el predio identificado con el numero catastral 15516000000010090000 fue unido al 
predio  15516000000010093000 junto cori otros dos predios, y a la fecha parecen como 
independientes en fichas catastrales y que la actualización de dicha unión no se ha realizado por 
parte del Agustín Coclazzi, debido a la ineficiencia de la entidad", ni tampoco permite concluir que 
jurídicamente forme parte de un "englobe de predios" y partiendo de la afirmación que cada predio 
aparezca 'como independientes en fichas catastrales" como lo aduce el recurrente, existe la 
posibilidad que cada uno tenga su Certificado de Tradición y Libertad independiente, por lo mismo, 
es indispensable que se hubiese adjuntado desde la misma solicítud o en su defecto desde el 
requerimiento referido respecto al predio el UVO, no significando con ello que esta entidad esté 
pidiendo documentación adicional para probar la propiedad de conformidad a lo formado en la 
legislación colombiana. 

Atendiendo lo anterior y con el fin de ilustrar tanto lo solicitado como lo evidenciado en campo, en 
la siguiente gráfica, con ayuda de la plataforma del lGAC, se demuestra que los árboles objeto de 
la solicitud se encuentran en el predio con numero catastral 15516000000010090000, del cual no 
se acreditó la propiedad dentro de este expediente administrativo y no en el nicialmente solicitado, 
esto es el predio la Vega: 

 

L Imagen 4. Área de Aprovechamiento 
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Respecto al folio de matrícula (074- 5268) adjuntado al proceso auminstrativo de aprovechamiento 
forestal, la corporación presume que todas las actuaciones del recurrente están amparadas en el 
principio de buena fe, consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política, sin embargo, esta 
Corporación tiene la obligación legal de verificar que la solicitud de aprovechamiento verse sobre 
predios de su propiedad, que se demuestra como usted mismo lo afirma en el recurso, esto es con 
el Certificado de Tradición del predio donde se encuentran los árboles. 

En cuanto a la falta de gestión por parte de otras entidades (INSTITUTO AGUSTíN CODAZZI), se 
precisa que "Las Corporaciones Autónomas Regionales SO!? entes corporativos de carácter público, 
creados por la ley, integrados por las entidades terrítoriales 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 personaría 
jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente 
y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con 
las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente", por lo tanto, no es 
competente para requerir a dicha institución, más aún, cuando el Decreto 1076 de 2015 establece 
los requisitos para esta clase de aprovechamiento, estando en manos del usuario allegar la 
información y documentación requerida de árboles aislados. 

En cuanto a los errores formales que aduce el recurrente al solicitar que "ruego a su Corporación 
que en aplicación del Artículo 45 del CPACA: "Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, 
de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en 
los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de 
palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, 
ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser 
notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda ", debe corregir los errores 
formales que se encuentran en el expediente e incluso debe requerir a/Instituto Agustín Codazzi 
para que arregle el error por la no trascripción de la información ya suministrada a sistema nacional 
de catastro", esta entidad observa que dentro de las diligencias administrativas adelantadas no hay 
errores aritméticos, de digitación. de transcripción o de omisión de palabras, que se deban corregir, 
o que sean errores simplemente formales, por cuanto, la negación del permiso de aprovechamiento 
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forestal, versó legalmente por la falta de acreditación de la titularidad del predio donde se ubican 
las especies, es decir del predio El UVO. Aunado a lo anterior, y como fue mencionado con 
antelación, la Corporación en virtud de sus facultades legales y su autonomía administrativa no 
puede requerir a otra entidad para que realice su gestión. 

Y por último. en cuanto al concepto técnico, el cual determinó que es técnica y ambientalmente 
viable otorgar el permiso, no es posible jurídicamente otorgar el permiso, ni reponer, corregir o 
modificar el acto administrativo que niega el mismo por las razones expuestas con antelación. 

Del mismo modo. la  negación del permiso y la decisión del presente recurso, no impide a que se 
pueda solicitar nuevamente el permiso de aprovechamiento forestal, con el lleno de los requisitos 
establecidos en el Decreto 1076 de 2015. 

Que es importante precisar que, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, el cual 
determina que no habrá recurso contra los actos de carácter general, ni contra los de trámite, 
preparatorios. o de ejecución excepto en los casos previstos en norma expresa. Resulta 
conducente señalar que no cabe recurso alguno contra la presente providencia. 

Así las cosas, se procederá a confirmar la decisión adoptada mediante resolución N° 1172 de 
fecha 23 de abril de 2019. 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. — CONFIRMAR la decisión adoptada mediante Resolución N° 1172 de 
fecha 23 de abril de 2019, conforme a las razones expuestas en la parte considerativa de esta 
providencia 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor HECTOR 
MANUEL SOLANO LÓPEZ identificado con cédula de ciudadanía N° 4.170.555 de Paipa, Boyacá 
a la dirección Carrera 11 N° 16-97 piso 3 de la ciudad de Tunja Boyacá, teléfono 3158836264, o al 
correo electrónico hmsolanohotmail.com.  

PARÁGRAFO PRIMERO. Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. 
De no ser posible, procédase a la notificación prevista en el articulo 69 de la misma norma. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente AFAA — 173/18, estará a disposición del interesado en 
la oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el 
inciso final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo —Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO. - Comunicar el presente acto administrativo a la Alcaldía del Municipio de 
Papa (Boyacá), para su conocimiento. 

ARTICULO CUARTO- En contra del presente acto administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 75 del Código de Procedimiento Admhuistrativo y de lo 
Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE 

BERTHA 1fZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales (e) 

Elaboró: Lorena Yasmin Barón Cipagauta 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-32 AFAA 173/18. 
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"Por la cual se acepta el desistimiento expreso de un trámite de solicitud de 

Permiso de Vertimientos y se adoptan otras decisiones". 

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

CONSIDERANDO 

Que ésta Corporación emitió la Resolución No. 0882 de fecha 2 de diciembre de 1998, 
en virtud de la cual se aprobó un Plan de Manejo Ambiental presentado por la señora LUZ 
NELLY ROJAS DIAZ, CARLOS ARTURO RINCON CELY, ALIRIO PINZON TOVAR, para 
la ejecución del proyecto de explotación de un yacimiento de carbón, que se desarrolla en 
la mina, ubicada en la vereda Bata, en jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá), 
dentro de la Iicencia minera No. 14187. (Folios Nos. 40 a 41). 

Que mediante Resolución No. 0535 del 11 de octubre de 2001, la Entidad, ordena 
aclarar la Resolución No. 0882 de fecha 02 de diciembre de 1998 en el sentido de 
determinar que El Plan de Manejo Ambiental aceptado, tendrá una vigencia igual a la de 
la licencia de explotación minera No. 14187 expedida por el MINISTERIO DE MINAS y 
ENERGIA, aclarando que si la misma venció, se deberá iniciar nuevamente el trámite de 
aprobación del Plan de Manejo Ambiental por el tiempo que dure la prórroga. (Folio No. 
42). 

Que mediante Auto No. 0505 del 23 de abril de 2007, la Entidad, admite la solicitud de 
prórroga del Plan de Manejo Ambiental, presentado por los señores LUZ NELLY ROJAS 
DIAZ, CARLOS ARTURO RINCON CELY, ALlRlO PINZON TOVAR, para la ejecución del 
proyecto de explotación de un yacimiento de carbón, que se desarrolla en la mina, 
ubicada en la vereda Bata, en jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá), dentro de 
la licencia minera No. 14187 y  da inicio al respectivo tramite ambiental. (Folios No. 53 a 
54). 

Mediante Auto No. 1296 de fecha 29 de octubre de 2007, la Entidad, aclara el Auto No. 
0505 de fecha 23 de abril de 2007, en el sentido de indicar que se admite la solicitud de 
prórroga del Plan de Manejo Ambiental, siendo los titulares mineros MELQUISEDEC 
RINCON y LUZ NELLY ROJAS DÍAZ, portadores de los documentos de identidad Nos. 
9.520.162 y  46.359.582, respectivamente, expedidos en Sogamoso. (Folios Nos. 57 a 58). 

Realizada posteriormente visita de control y seguimiento al Plan de Manejo Ambiental, 
para otorgamiento de prórroga, se profiere el concepto técnico No. MV-0003/2009. 
(Folios No. 115 a 120). 

Que mediante Auto No. 0081 de fecha 3 de enero de 2012, la Entidad, en ejercicio de la 
función de control y seguimiento. formula unos requerimientos, dentro del cual se 
establece que no se otorga la prórroga solicitada por las razones expuestas en la parte 
motiva de la providencia en cita. (Folios Nos. 124 a 126). 

Que mediante radicado No. 006676 de fecha 26 de abril de 2016, El Señor CARLOS 
ARTURO RINCON CELY, identificado con la cédula de ciudadanía número 9.518.199 de 
Sogamoso. presenta solicitud de permiso de vertimientos, como se observa a folios Nos. 
283 a 319 de las presentes diligencias. 
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Que con oficio No. 150-007524 de fecha 19 de junio de 2018, la Entidad, da respuesta al 
radicado anterior, indicándole al titular minero, que para continuar con el trámite de la 
modificación del Plan de Manejo Ambiental y en aras de garantizar el debido proceso y el 
respeto por la ritualidad procesal, es necesario que allegue el certificado de registro 
Minero, debidamente diligenciado y firmado por todos los titulares, otorgándole el término 
de un (1) mes contados a partir del recibo de la presente comunicación. (Folio No. 320). 

Que mediante radicado No. 009221 de fecha 12 de junio de 2018, el señor 
MELQUISEDEC RINCÓN, identificado con la cédula de ciudadanía numero 9.520.162 
expedida en Sogamoso, manifiesta que AVALA y ACEPTA el tramite iniciado con 
radicado No. 006676 de fecha 26 de abril de 2018, con el fin de obtener modificación de la 
licencia ambiental, incluyendo el permiso de vertimientos del expediente OOLA- 0210/98. 
(Folio No. 401). 

Que mediante radicado No. 010855 de fecha 12 de julio de 2018, los señores 
MELQUISEDEC RINCÓN y CARLOS ARTURO RINCON CELY, manifiestan que AVALA 
y ACEPTA, el tramite iniciado mediante radicado No. 006676 de fecha 26 de abril de 
2018, con el fin de obtener modificación de la licencia ambiental, incluyendo permiso de 
vertimientos del expediente OOLA-0210198, anexan para el caso, certificado de registro 
minero con un total de once (11) anotaciones, de fecha 9 de julio de 2018. (Folio No. 406). 

Que con radicado No. 011225 de fecha 13 de junio de 2019, los señores CARLOS 
ARTURO RINCON CELY y MELQUISEDEC RINCÓN, presentan a la Entidad: 
"DESISTIMIENTO DEL TRAMITE AMBIENTAL para obtención del PERMISO DE VERTIMIENTOS 
dentro del expediente OOLA- 0210-96, el cual se inició mediante radicado No. 006676 deI 26 de 
abril de 2108, lo anterior, debido a inconsistencias técnicas y no cumplimiento de términos de 
referencia de estudio presentado. " (Folio No. 416). 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

Que el Numeral 2° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993 dispone, que las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercen la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del mismo dispositivo jurídico, 
compete a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ-CORPOBOYACÁ - 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 
ley para el uso, aprovechamíento o movilización de los recursos naturales renovables o 
para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 12 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. 
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Que el numeral 11 del Artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, indica 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 forma/es, 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." 

Que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
dispuso que las autoridades sujetarán sus actuaciones a tos procedimientos allí 
establecidos, sin perjuicio de los procedimientos regulados en leyes especiales, y señaló 
los principios generales a los cuales deben ceñirse las actuaciones administrativas. 

Que el Artículo 18 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, establece: "Desistimiento expreso de la petición. Los interesados podrán 
desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud 
pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales, pero las 
autoridades podrán continuar de oficio la actuación si la consideran necesaria por razones 
de interés público; en tal caso expedirán resolución motivada". 

Que de acuerdo a lo antes expuesto, esta Autoridad considera necesario referirse a que el 
trámite adelantado por esta autoridad es rogado, es decir, requiere del impulso por parte 
del interesado, por lo tanto es voluntad de este manifestar si tiene interés o no en 
continuar con las actuaciones por el solicitadas ante la administración; razón por la cual la 
figura del desistimiento debe precisarse en el sentido amplio como una declaración de 
voluntad y un acto jurídico procesal, en virtud del cual el interesado expresa su intención 
de separarse de la actuación administrativa intentada. 

Que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Honorable Consejo de Estado, mediante 
concepto emitido el 28 de enero de 2015, respondió a la consulta elevada por el Ministro 
de Justicia y del Derecho respecto a la normatividad aplicable para efectos de garantizar 
el derecho fundamental de petición, lo siguiente: 

(i) la Constitución Política, en especial sus artículos 23 y  74; (II) los tratados 
internacionales suscritos y ratificados por Colombia que regulan e! derecho de 
petición, entre otros derechos humanos; (üi) los principios y las normas generales 
sobre el procedimiento administrativo, de la Parte Prímera, Titulo del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 
2011),así como las demás normas vigentes de dicho código que se refieren al 
derecho de petición o que, de una u otra forma, conciernen al ejercicio del mismo 
(notificaciones, comunicaciones, recursos, silencio administrativo etc.); (iv) las 
normas especiales contenidas en otras leyes que regulan aspectos específicos del 
derecho de petición o que se refieren a éste para ciertos fines y materias 
particulares; (y) la jurisprudencia vigente, especialmente aquella proveniente de la 
Corte Constitucional y del Consejo de Estado, y (vi) entre el 10 de enero de 2015 y la 
fecha anterior a! momento en que empiece a regir la nueva ley estatutaria sobre el 
derecho de petición, las normas contenidas en los capítulos 11, 111, IV, V, VI Y 
parcialmente el VIII del Decreto Ley 01 de 1984, por medio del cual se expidió e! 
Código Contencioso Administrativo, en cuanto ninguna de tales disposiciones 
resulte evidentemente contraria a la Carta Política o a las normas del CPACA que 
permanecen vigentes. 

Que de acuerdo a lo antes expuesto, esta Autoridad considera necesario referirse a la 
figura del desistimiento, la cual debe precisarse en el sentido amplio como una 
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declaración de voluntad y un acto jurídico procesal, en virtud del cual el interesado 
expresa su intención de separarse de la actuación administrativa intentada. Dentro de 
nuestro ordenamiento jurídico1  este instrumento se encuentra contemplado en la 
actualidad, tal y como lo dispuso el honorable Consejo de Estado en el concepto 
anteriormente enunciado, en el Artículo 8 del decreto 08 de 1984. hoy Articulo 18 de la 
Ley 1437 de 2011, el cual establece: 

ARTÍCULO 18. Los interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus 
peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente 
presentada con el lleno de los requisítos legales, pero las autoridades podrán 
continuar de oficio la actuación si la consideren necesaria para el interés público; 
en tal caso, expedirán resolución motivada. 

De la citada disposición se tiene que el desistimiento se puede predicar como la 
terminación anormal de un procedimiento o actuación administrativa. En este sentido, se 
advierte que con la manifestación expresa de los señores CARLOS ARTURO RINCON 
CELY y MELQUISEDEC RINCON, de desistir de la solicitud del trámite de PERMISO DE 
VERTIMIENTOS radicada con el No. 06676 del 26 de abril de 2018, corresponde a la 
renuncia de las suplicas de la misma, debido a inconsistencias técnicas y no cumplimiento 
de términos de referencia del estudio presentado, en consecuencia de conformidad con la 
petición, se declarará el desistimiento expreso a la solicitud de permiso de vertimientos 
presentado primeramente por el señor CARLOS ARTURO RINCON CELY, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 9.518.199 de Sogamoso. conforme radicado No. 
011225 de fecha 13 de junio de 2019, aunado el hecho, que la solicitud de permiso de 
vertimientos había sido avalado y aceptado por uno de los Titulares MELQUlSEDEC 
RINCÓN, identificado con la cedula de ciudadanía número 9.520.162 de Sogamoso, como 
se observa de los radicados Nos. 009221 de fecha 13 de junio de 2018 y  010855 de fecha 
12 de julio de 2018, respectivamente. 

Que en aplicación de los principios generales que rigen las actuaciones administrativas, 
esta Entidad de acuerdo con la petición y las consideraciones realizadas en el presente 
acto administrativo, procederá a declarar el desistimiento del trámite administrativo de 
solicitud de permiso de vertimientos; Es del caso resaltar, de la misma manera, que en el 
oficio No. 150- 007524 del 19 de junio de 2018, se le había indicado, que para continuar 
con el trámite de la modificación del Plan de Manejo Ambiental y en aras de garantizar el 
debido proceso y el respeto por la ritualidad procesal, es necesario que allegue el 
certificado de registro Minero, debidamente diligenciado y firmado por todos los titulares, 
otorgándole el término de un (1) mes contado a partir del recibo de la citada 
comunicación, sopena de declarar el desistimiento del trámite conforme lo establecido en 
el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, trámite que no fue realizado por la Entidad, como 
quiera, que la petición de desistimiento fue presentada directamente por alguno de los 
Titulares Mineros, que se encuentran reconocidos dentro de las presentes diligencias, en 
la resolución de aceptación del Plan De Manejo Ambiental, de manera expresa, por las 
argumentaciones allí referidas. 

Es necesario resaltar que una vez analizada la solicitud presentada a través de Radicado 
No. 011225 del 13 de junio de 2019, se determina que el desistimiento cuando es 
expreso, no sólo constituye una manifestación de voluntad que refleja la pérdida de 
interés en la actuación que se ha adelantado ante la Autoridad ambiental, sino que 
también requiere el pronunciamiento de fondo sobre lo inícialmente solicitado. 

Pardo Antonio J., Tratado de Derecho Procesal Civil, Tu. Este concepto fue citado por la Corte Constitucional en sentencia 
T-146 A de 2003. 
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Ahora bien, de acuerdo con lo señalado únicamente cuando la administración considere 
que la continuidad de la actuación administrativa es necesaria para el interés público, 
podrá continuarla de oficio, expidiendo resolución motivada, y para el presente caso esta 
Autoridad considera que no existe mérito basado en necesidades de interés público para 
continuar oficiosamente con la presente actuación administrativa. 

Es del caso informar a los titulares Mineros referidos en el acto de otorgamiento 
Resolución No. 0882 del 2 de diciembre de 1998 y  aclarada con posterioridad con la No. 
0535 del 11 de octubre de 2001, que pese al presente desistimiento, de ser necesario 
para iniciar el trámite de modificación de licencia ambiental, deberá allegar la solicitud 
junto con la información requerida en el artículo 2.2.2.3.7.1 y  s.s. del Decreto 1076 de 
2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente 
y Desarrollo Soste,iible". 

Es del caso, resaltar, que los Titulares Mineros referidos en el acto de otorgamiento 
Resolución No. 0882 del 2 de diciembre de 1998 y  aclarada con posterioridad con la No. 
0535 del 11 de octubre de 2001, tal como se observa a folios Nos. 409 a 412 de las 
presentes diligencias, han presentado cambios en la cesión de derechos frente al título 
minero, se conminan a que deben agotar el tramite establecido en los artículos 
2.2.2.3.8.3. y  s.s. del Decreto 1076 de 2015, frente al instrumento de comando y control 
ya citado; De la misma manera, se observa revisadas las presentes diligencias, que los 
Titulares Mineros cuentan con unos requerimientos realizados por la Entidad, por tal 
razón, es del caso, remitir el expediente OOLA- 0210/98, al grupo de Control y 
Seguimiento de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la Entidad, a 
efectos de tomar las medidas pertinentes frente a lo ya consignado. 

Que conforme la Resolución No. 1918 del 25 de Junio de 2019, El Dírector General de 
CORPOBOYACA, encargo de las funciones de Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales a la Secretaria General y Jurídica de la Entidad, 

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

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: Declarar el desistimiento expreso del trámite administrativo de 
solicitud de permiso de vertimientos, radicado con el No. 006676 de fecha 26 de abril de 
2018, presentado por el señor CARLOS ARTURO RINCON CELY, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 9.518.199 de Sogamoso, titular del Plan de Manejo 
Ambiental, aceptado por la Resolución No. 0882 del 2 de diciembre de 1998 y aclarada 
con posterioridad con la No. 0535 del 11 de octubre de 2001, para la ejecución del 
proyecto de explotación de un yacimiento de carbón, que se desarrolla en la mina ubicado 
en la vereda Beta, en jurisdicción del municipio de Sogamoso, dentro de la Licencia 
Minera No. 14187, de acuerdo a las razones expuestas en la parte considerativa del 
presente acto administrativo. 

ARTiCULO SEGUNDO: Informar a los señores CARLOS ARTURO RINCON CELY 
MELQUISEDEC RINCON y demás Titulares del Instrumento de Comando y Control 
aceptado por la Entidad, que de ser necesario, deberán iniciar el trámite de modificación 
de licencia ambiental allegando para tal efecto la información requerida de conformidad 
con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 
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ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a los 
señores CARLOS ARTURO RINCÓN CELY, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 9.518.199 de Sogamoso, en su calidad de Titular del Plan de Manejo Ambiental 
aceptado por la Entidad, con la Resolución, No. 0882 del 2 de diciembre de 1998 y 
aclarada con posterioridad con la No. 0535 del 11 de octubre de 2001, a la dirección 
Carrera 16 No. 8-30 de Sogamoso, correo electrónico: rinconcarlos007@hotmail.com  
celular No. 3115615680, al señor MELQUISEDEC RINCON, con dirección postal: 
Carrera 16 No. 8-30 de Sogamoso, correo electrónico: rinconcarlos007@hotmail.com  
celular No. 3115615680 y  demás titulares del instrumento de comando y control a la 
dirección postal referida en los actos administrativos citados. 

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-0210/98, 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 TERCERO. — En firme la presente providencia, remítase el expediente 
OOLA-0210/98, al grupo de Control y Seguimiento de la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales de la Entidad, conforme ¡o expuesto en la parte motiva de la 
misma. 

ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese de la presente decisión al Municipio de Sogamoso 
(Boyacá), para su conocimiento y demás fines. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección 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 artículos 
76 y 77 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA C'RUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales (E) 

Elaboró: Angela Franco T.' 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0210/98 
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"Por la cual se acepta el desistimiento expreso de un trámite de solicitud de 
Permiso de Vertimientos y se adoptan otras decisiones". 

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

CONSIDERANDO 

Que ésta Corporación emitió la Resolución No. 0748 de fecha 21 de octubre de 1998, 
en virtud de la cual se aprobó un Plan de Manejo Ambiental presentado por el señor 
CARLOS ARTURO RINCON CELY, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.518.199 
expedida en Sogamoso, para la ejecución del proyecto de explotación de un yacimiento 
de carbón, que se desarrolla en la mina La Carbonera, ubicada en la vereda Guanto, en 
jurisdicción del municipio de Gameza (Boyacá). (Folios Nos. 30 a 32). 

Que mediante Resolución No. 0534 del 11 de octubre de 2001, la Entidad, ordena 
aclarar la Resolución No. 748 de fecha 21 de octubre de 1998 en el sentido de determinar 
que El Plan de Manejo Ambiental aceptado, tendrá una vigencia igual a la de la licencía 
de explotación minera No. 01-003-96 expedida por ECOCARBÓN, aclarando que si la 
misma venció, se deberá iniciar nuevamente el trámite de aprobación del Plan de Manejo 
Ambiental por el tiempo que dure la prórroga. (Folio No. 53). 

Que mediante Auto No. 1290 del 29 de octubre de 2007, la Entidad, admite la solicitud 
de prórroga del Plan de Manejo Ambiental, presentado por el señor CARLOS ARTURO 
RINCON CELY, identificado con la cédula de ciudadanía numero 9.518.199 expedida en 
Sogamoso, para la explotación de un yacimiento de carbón, amparada en un contrato de 
explotación No. 01-003-96, que se desarrolló en la vereda Guanto, jurisdicción del 
municipio de Gameza y da inicio al respectivo tramite ambiental. (Folios No. 102 a 103). 

Reahzada posteriormente visita de control y seguimiento al Plan de Manejo Ambiental, 
para otorgamiento de prórroga, se profiere el concepto técnico No. MV-0005/2009, en el 
cual se establece que el señor CARLOS ARTURO RINCON CELY, ha cumplido 
parcialmente con las obras planteadas en la actualización del plan de manejo ambiental 
para el año 2007 en cuanto al manejo de las aguas y otros aspectos. De la misma manera 
recomienda no se de prórroga de la licencia ambiental, hasta tanto el interesado no se 
ponga al día con las obras planteadas en el concepto en referencia, y cumpla con lo 
establecido en la Resolución No. 748 del 21 de octubre de 1998. (Folios No. 109 a 114). 

Que mediante Auto No. 0926 de fecha 16 de junio de 2015, la Entidad, en ejercicio de la 
función de control y seguimiento, formula unos requerimientos, dentro del cual se 
estableció que EL Titular debía tramitar la modificación del Plan de Manejo Ambiental, 
con el fin de incorporar permiso de vertimientos conforme el Decreto 1076 de 2015. 
(Folios Nos. 175 a 181). 

Que mediante radicado No. 012573 de fecha 13 de agosto de 2018, El Titular Minero, 
presenta solicitud de permiso de vertimientos, como se observa a folios Nos. 325 a 368 de 
las presentes diligencias. 

Que con oficio No. 3052 de fecha 13 de marzo de 2019. la Entidad, da respuesta al 
radicado anterior, indicándole al titular minero, que para continuar con el trámite de la 
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modificación del Plan de Manejo Ambiental debe diligenciar el formato FGR29, 
Autodeclaracion de Costos de Inversión y Anual de Operación. de conformidad con lo 
dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, lo anterior a fin 
de reliquidar y poder continuar con el tramite establecido en el artículo 2.2.2.3.8.1. del 
Decreto 1076 de 2015, señalando que la información requerida debe ser presentada 
dentro del término de un (1) mes contados a partir del recibo de a comunicación, sopena 
de declarar el desistimiento del trámite conforme lo establecido en el artículo 17 da la Ley 
1437 de 2011. (Folio No. 382). 

Que con radicado No. 011224 de fecha 13 de junio de 2019, el Señor CARLOS 
ARTURO RINCON CELY, presenta a la Entidad: 'DESISTIMIENTO DEL TRÁM!TE 
AMBIENTAL para obtención de! PERMISO DE VERTIMIENTOS dentro del expediento O OLA-
0056-96, el cual se inició mediante radicado en el mes de Agosto del año 2018, lo anterior, debido 
a inconsístencias técnicas y no cumplimiento de términos de referencia de estudio presentado. 
(Folio No. 383). 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

Que el Numeral 2° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993 dispone, que las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercen la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del mismo dispositivo jurídico, 
compete a la CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA-CORPOBOYACÁ - 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 
ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o 
para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 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 aíre 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 11 del Articulo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, indica que "En virtud del principio de eficacia, las autoridades 
buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, romo verán de oficio los 
obstáculos puramente forma/es, 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." 

Que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
dispuso que las autoridades sujetarán sus actuaciones a los procedimientos allí 
establecidos, sin perjuicio de los procedimientos regulados en leyes especiales. y señaló 
los principios generales a los cuales deben ceñirse las actuaciones administrativas. 
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Que el Articulo 18 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, establece: 'Desistimiento expreso de la petición. Los interesados podrán 
desistir en cualquier tiempo de sus peticiones»  sin peijuicio de que la respectiva solicitud 
pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales»  pero las 
autoridades podrán continuar de oficio la actuación si la consideran necesaria por razones 
de interés público; en tal caso expedirán resolución motivada" 

Que de acuerdo a lo antes expuesto, esta Autoridad considera necesario referirse a que el 
trámIte adelantado por esta autoridad es rogado»  es decir, requiere del impulso por parte 
del interesado»  por lo tanto es voluntad de este manifestar si tiene interés o no en 
continuar con las actuaciones por e! solicitadas ante la administración: razón por la cual la 
figura del desistimiento debe precisarse en el sentido amplio como una declaración de 
voluntad y un acto jurídico procesal»  en virtud del cual el interesado expresa su intención 
de separarse de la actuación administrativa intentada. 

Que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Honorable Consejo de Estado»  mediante 
concepto emitido el 28 de enero de 2015» respondió a la consulta elevada por el Ministro 
de Justicia y del Derecho respecto a la normatividad aplicable para efectos de garantizar 
el derecho fundamental de petición, lo siguiente: 

(i la Constitución Política, en especial sus artículos 23 y  74; (iii) los tratados 
internacionaies suscritos y ratificados por Colombia que regulan el derecho de 
peticnír, entr otros derechos humanos; (üi) /os principios y las normas generales 
sobre u) pro c?dim/ento administrativo, de la Parte Primera, Titulo del Código de 
Procedirnieno Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 
2011,»así corno las demás normas vigentes de dicho código que se refieren al 
derecho de ptición o que, de una u otra forma, conciernen al ejercicio del mismo 
(notificaciones. comunicaciones, recursos, silencio administrativo etc.); (iv) las 
normas Especiales contenidas en otras leyes que regulan aspectos específicos del 
derecho de petición o que se refieren a éste para ciertos fines y materias 
particulares; () Ja jurisprudencia vigente, especialmente aquella proveniente de la 
Corte Constitucional y del Consejo de Estado, y (vi) entre el 10 de enero de 2015 y  la 
fecha anterior al momento en que empiece a regir la nueva ley estatutaria sobre el 
derecho de petición, las normas contenidas en los capítulos 11, 111, IV, V, VI Y 
parcialmente el VII! del Decreto Ley 01 de 1984, por medio del cual se expidió el 
Código Contencioso Administrativo, en cuanto ninguna de tales disposiciones 
resulte evidentemente contraria a la Carta Política o a las normas del CPAA que 
permanecen vigentes, 

Que de acuerdo a lo antes expuesto»  esta Autoridad considera necesario referirse a a 
figura del desistimiento, la cual debe precisarse en el sentido amplio como una 
declaración de voluntad y un acto jurídico procesal, en virtud del cual el interesado 
expresa su intención de separarse de la actuación administrativa intentada. Dentro de 
nuestro ordenamiento jurídico1  este instrumento se encuentra contemplado en la 
actualidad, tal y como lo dispuso e! honorable Consejo de Estado en el concepto 
anteriormente enunciado, en e! Artículo 8 del decreto 08 de 1984, hoy Artículo 18 de la 
Ley 1437 de 2011»  eJ cual establece: 

ARTICULO 18. Los interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus 
peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente 

1 
 Pardo Antonio J., "ratado de Derecho Procesal CMI, Tu. Este concepto fue citado por la Corte Constitucional en sentencia 

T-146 A de 2003. 
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presentada con el lleno de los requisitos legales, pero las autoridades podrán 
continuar de oficio la actuación si la consideren necesaria para el interés público; 
en tal caso, expedirán resolución motivada. 

De la citada disposición se tiene que el desistimiento se puede predicar como la 
terminación anormal de un procedimiento o actuación administrativa. En este sentido, se 
advierte que con la manifestación expresa del señor CARLOS ARTURO RINCON CELY, 
de desistir de la solicitud del trámite de PERMISO DE VERTIMIENTOS radicada con el 
No. 012573 del 13 de agosto de 2018, corresponde a la renuncía de las suplicas de la 
misma, debido a inconsistencias técnicas y no cumplimiento de términos de referencia del 
estudio presentado, en consecuencia de conformidad con la petición, se declarará el 
desistimiento expreso a la solicitud de permiso de vertimientos realizado por el señor 
CARLOS ARTURO RINCON CELY, identificado con la cédula de ciudadanía número 
9.518.199 de Sogamoso. conforme radicado No. 011224 de fecha 13 de junio de 2019. 

Que en aplicación de os principios generales que rigen las actuaciones administrativas, 
esta Entidad de acuerdo con la petición y las consideraciones realizadas en el presente 
acto administrativo, procederá a declarar el desistimiento del trámite administrativo de 
solicitud de permiso de vertimientos, el cual buscaba dar cumplimiento a los 
requerimientos presentados por la Entidad, al tenor de lo establecido en el Auto No. 0926 
de fecha 16 de junio de 2015; Es del caso resaltar, de la misma manera, que en & oficio 
No. 3052 del 13 de marzo de 2018, se le había indicado, que debía dilígenciar el formato 
FGR-29, Auto declaración de Costos de Inversión y Anual de Operación. de conformidad 
con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, lo 
anterior a fin de reliquidar y poder continuar con el tramite establecido en el artículo 
2.2.2.3.8.1. del Decreto 1076 de 2015, señalando que la información requerida debía ser 
presentada dentro del término de un (1) mes contados a partir del recibo de la 
comunicación, sopena de declarar el desistimiento del trámite conforme lo establecido en 
el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, trámite que no fue realizado por la Entidad, como 
quiera, que la petición de desistimiento fue presentada directamente por el Titular Minero, 
de manera expresa, por las argumentaciones allí referidas. 

Es necesario resaltar que una vez analizada la solicitud presentada a través de Radicado 
No. 011224 del 13 de junio de 2019, se determina que el desistimiento cuando es 
expreso, no sólo constituye una manifestación de voluntad que refleja la pérdida de 
interés en la actuación que se ha adelantado ante la Autoridad ambiental, sino que 
también requiere el pronunciamiento de fondo sobre lo inicialmente solicitado. 

Ahora bien, de acuerdo con lo señalado únicamente cuando la administración considere 
que la continuidad de la actuación administrativa es necesaria para el interés público, 
podrá continuarla de oficio, expidiendo resolución motivada, y para el presente caso esta 
Autoridad considera que no existe mérito basado en necesidades de interés público para 
continuar oficiosamente con la presente actuación administrativa. 

Es del caso informar al señor CARLOS ARTURO RINCON CELY, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 9.518.199 de Sogamoso, que pese al presente 
desistimiento, de ser necesario para iniciar el trámite de modificación de lícencia 
ambiental, deberá allegar la solicitud junto con la información requerida en el artículo 
2.2.2.3.7.1 y s.s. del Decreto 1076 de 2015, 'Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible". 

Es del caso, resaltar, que el referido Titular, revisadas las presentes diligencias cuenta 
con unos requerimientos realizados por la Entidad, por tal razón, es del caso, remitir el 
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expediente OOLA- 0056/96, al grupo de Control y Seguimiento de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de la Entidad, a efectos de tomar las medidas 
pertinentes frente a los mismos. 

Que conforme la Resolución No. 1918 del 25 de Junio de 2019, El Director General de 
CORPOBOYACA, encargo de las funciones de Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales a la Secretaria General y Jurídica de la Entidad, 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el desistimiento expreso del trámite administrativo de 
solicitud de permiso de vertimientos, radicado con el No. 012573 de fecha 13 de agosto 
de 2018, presentado por el señor CARLOS ARTURO RINCON CELY, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 9.518.199 de Sogamoso, titular del Plan de Manejo 
Ambiental, aceptado por la Resolución No.748 del 21 de octubre de 2018, aclarada por la 
No. 0534 del 11 de octubre de 2001, para la ejecución del proyecto de explotación de un 
yacimiento de carbón , que se desarrolla en la mina La Carbonera, ubicado en la vereda 
Guanto, en junsdicción del municipio de Gameza, de acuerdo a las razones expuestas en 
la parte considerativa del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor CARLOS ARTURO RINCON CELY, que de ser 
necesario, deberá iniciar el trámite de modificación de licencia ambiental allegando para 
tal efecto la información requerida de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 
de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor 
CARLOS ARTURO RINCÓN CELY, identificado con la cédula de ciudadanía número 
9.518.199 de Sogamoso, en su calidad de Titular del Plan de Manejo Ambiental aceptado 
por la Entidad, con la Resolución, No.748 del 21 de octubre de 2018, aclarada por la No. 
0534 del 11 de octubre de 2001, a la dirección Carrera 16 No. 8-30 de Sogamoso, correo 
electrónico: RinconcarlosOO7hotmail.com  , celular No. 3115615680. 

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-0056/96, estará a disposición del 
interesado en la oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, 
de conformidad con el inciso final del artículo 36 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011. 

PARÁGRAFO TERCERO. - En firme la presente providencia, remítase el expediente 
OOLA-0056/96.al grupo de Control y Seguimiento de la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales de la Entidad, conforme lo expuesto en la parte motiva de la 
misma. 

ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese de la presente decisión al Municipio de Gameza 
(Boyacá), para su conocimiento y demás fines. 
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ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección 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 os artículos 
76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA' UZFORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales (E) 

Elaboró: Angela Franco T. 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0056196 
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RESOLUCIÓN N° 

( 2092-- - 1ÜJUL2O19 ) 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA 
EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ, CORPOBOYACA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 125 de la Constitucíón 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 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 -20182210155625 del 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, por medio 
de la cual se conforma la lista de elegíbles para proveer el empleo identificado con la 
OPEC No. 15264, denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 16 de la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales, la cual consta de dos (2) vacantes, 
en la que figura en primer (1) lugar el (la) señor (a) JUAN CARLOS NINO ACEVEDO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.169.945. 

Que la resolución N° CNSC —20182210155625 del 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, cobró 
firmeza el tres (03) de diciembre de 2018. 

Que mediante Resolución 4573 del 13 de diciembre de 2018, el (la) señor(a) JUAN 
CARLOS NINO ACEVEDO ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de prueba en 
el citado empleo, acto administrativo comunicado el 14 de diciembre de 2018. 

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 27 DE DICIEMBRE DE 2018 con 
Ç.\número consecutivo 020703, el (la) señor (a) JUAN CARLOS NIÑO ACEVEDO, aceptó 
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el nombramiento comunicado y de igual manera solícitó prórroga para realizar la 
posesión, escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 

Que mediante Resolución 4767 del 31 de diciembre de 2018, fue aceptada la prórroga 
solicitada, fijando como fecha máxima de posesión el día 09 de mayo de 2019. 

Que una vez cumplida la fecha estipulada en la Resolución 4767 del 31 de diciembre de 
2018, el señor JUAN CARLOS NINO ACEVEDO, NO tomó posesión del empleo para el 
cual había sido nombrado. 

Que a través de Resolución 1470 del 16 de mayo de 2019, se derogó el nombramiento 
en periodo de prueba del señor (a) JUAN CARLOS NIÑO ACEVEDO, por las razones 
expuestas. 

Que el día 20 de mayo de 2019, según radicado 170-00006152, se solicitó a la CNSC 
autorización para el nombramiento del elegible que se ubica en cuarto (4) lugar, que 
corresponde al señor (a) MARIA NELCY PARRA ROA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 23.326.790, en el empleo Profesional Especializado Código 2028 Grado 
16. 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante oficio con Radicado 
20191020318621 del 27 de junio de 2019, recibido en la Corporación el día 03 de julio de 
2019 según radicado N°012236, autorizó hacer uso de la lista de elegibles conformada 
mediante Resolución No. CNSC - 20182210155625 del 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, 
con el elegible ubicado en cuarto (4) lugar, el (la) señor (a) MARIA NELCY PARRA ROA. 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.21 del Decreto 1083 de 2015, el 
Director de la entidad está en el deber de expedir los actos administrativos de 
nombramiento en período de prueba de los empleos objeto del concurso, en estricto orden 
de mérito y dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al envío o publicación de la lista 
de elegibles en firme, por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

Que en mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en periodo de prueba en un empleo de carrera 
administrativa, al señor(a) MARIA NELCY PARRA ROA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 23.326.790, para desempeñar el empleo Profesional Especializado 
Código 2028 Grado 16 de la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, con una asignación 
básica mensual de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ($4.479.891). 

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 
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satisfactoria su calificación, se procederá a la declaratoria de insubsistencia del 
nombramiento. 

ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.5.1.6, 
2.2.5.1.7 y  2.2.5.1.8 del Decreto 648 de 2017, otórguese al (la) señor(a) MARIA NELCY 
PARRA ROA, diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de comunicación, para 
que manifieste si acepta el nombramiento; y se le advierte que, una vez recibido su 
pronunciamiento, contará con diez (10) días hábiles para posesionarse. 

ARTICULO CUARTO: Ordenar al proceso Gestión Notificaciones de la Secretaria 
General y Jurídica, comunicar al (la) señor(a) MARÍA NELCY PARRA ROA al correo 
electrónico nelcyparra76©hotrnail.com  y a la CRA. 3 NO. 46 A 04 TUNJA - BOYACA — 
de acuerdo a los datos suministrados por la Comisión Nacional del Servicio Civil-; el 
contenido de la presente resolución en los términos definidos en los artículos 66, 67 y  68 
de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO SEXTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición 
y contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JOS RICARDO LÓPEZ DtJCCEY 
Director General 

Elaboró: Lady Johana Silva SilvJDiana Juanita Torres Saenz. 
Revisó Sandía Yaqueline Corredor Esteban/ Bortha Cruz Forero 
Archivo: 110-50 170-24

y- 
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RESOLUCIÓN No. 

1)93 r. 2fl19 

"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. 0399 del 08 de mayo de 2019, la Oficina Territorial de Pauna de 
CORPOBOYACÁ, dio inicio al trámite administrativo de Autorización de Aprovechamiento Forestal 
de Árboles Aislados de sombrío asociados a cultivos y potreros arbolados, de acuerdo con la 
solicitud presentada por el señor SEBASTIAN PINZON PENA, identificado con cédula ciudadanía 
No. 4.196.033 de Pauna, como propietario del predio "Buenos Aires", ubicado en la vereda Ibama 
del municipio de Pauna, para cincuenta y tres (53) árboles de las siguientes especies: Diez (10) de 
Cedrillo, Cuatro (4) de Mopo, Dieciocho (18) de Cedro, Tres (3) de Frijolillo, Seis (6) de Lechero, 
Dos (2) de Amarillo, Uno (1) Muche, Uno (1) de Mulato, y Ocho (8) de Caco, con un volumen total 
aproximado de 49.07 m3  de madera a extraer del mencionado predio. 

Que el día 23 de mayo de 2019, un funcionario de la Corporación adscrito a la Oficina Territorial de 
Pauna practicó visita técnica de evaluación de aprovechamiento forestal para determinar la 
viabilidad de otorgar el mismo. 

Que en el transcurso de la mencionada visita se evidenció que los árboles objeto del 
aprovechamiento no estaban ubicados únicamente en el predio "Buenos Aires", indicado por el 
solicitante del trámite, sino que además se encontraban en los predios denominados "El Recuerdo" 
y "Las Bóvedas", razón por la cual mediante comunicación No. 103-6631 del 29 de mayo de 2019, 
se requirió al señor SEBASTIAN PINZON PENA, para que presentara, en un término de quince 
(15) días, la documentación que acreditara su propiedad sobre dichos predios. 

Que en vista de que el señor SEBASTIÁN PINZÓN PEÑA no presentó la documentación 
requerida, se emitió Concepto Técnico No. 19596 deI 27 de junio de 2019, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, por lo que se acoge en su totalidad y del cual se extrae lo 
pertinente así: 

4. CONCEPTO TECNICO 

Realizada la visita al predio 'Buenos Aires' verificada la existencia de los árboles de las especies aptos para su 
aprovechamiento y reunidos los requisitos legales vigentes establecidos en el Decreto 1076 de 2015, se conceptúa: 

- Que se considera viable técnica y ambientalmente otorgar la autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles 
Aislados al señor Sebastián Pinzón Peña identificado con cédula de ciudadanía N. 4196.033 de Pauna, propietario del 
predio "Buenos Aires' para que en un periodo de Un (1) mes proceda a llevar a cabo el aprovechamiento selectivo de 
Trece (13) individuos maderables de las especies Higuerón, Cedro, Cedrillo, Samán y Caco, con un volumen total 
otorgado de 11,903 m3, distribuidos sobre un área total aproximada de 0.5 hectáreas, ubicado en el predio "Buenos Aires" 
identificado con cedula catastral 15531000000010049000, en la vereda Ibama, jurisdicción del municipio de Pauna. 

El volumen de madera y cantidad de individuos vegetales a aprovechar por especie, se registra en la siguiente tabla; 

Tabla 9. Inventario forestal de las especies a aprovechar. 
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NOMBRE 
N'. INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m3) COMUN TECNICO 

Caco Jacaranda copaia 5 3,0225 

Cedrillo Simarouba amara 1 1,1310 

Cedro Cedrela odorata 2 3, 1693 

Higuerón Ficus insipida 4 3,9176 

Samán Samanea saman 1 0,6635 

Total 13 11,903 

Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

- Que el señor Sebastián Pinzón Peña, propietario del predio "Buenos Aires' dispone de un periodo de dos (2) meses 
para ejecutar la medida de sos tenibilidad del recurso forestal, a partir de la finalización del aprovechamiento forestal, con el 
establecimiento y/o manejo de noventa (90) 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 de/predio y/o de la vereda; de acuerdo con el numeral 3.8., del presente concepto técnico. 

- Que el señor Sebastián Pinzón Peña, debe presentar ante CORPOBOYACÁ, un informe con registro fotográfico que 
evidencie el cumplimiento de la medida compensatoria, donde se ubique el área del manejo de la vegetación, se indique el 
número de individuos por especie, altura promedio, fertilizante y dosis aplicada. 

- Que analizando los resultados de la revisión de las coordenadas de ubicación de/predio y el uso del suelo según el EOT 
del municipio de Pauna, el predio en el cual se pretende realizar el Aprovechamiento Forestal denominado "Buenos Aires" 
cuenta con el siguiente uso del suelo "Agropecuario tradicional a semi-mecanizado y forestal. Se debe dedicar como 
mínimo el 15% del predio para uso forestal protector-producto, el cual es compatible con la actividad a realizar en el predio 
Buenos Aires. Adicionalmente, al realizar el filtro de la información y sobreponer las respectivas capas del Plan General de 
Ordenación Forestal (PGOF) de Boyacá, se determina que el predio Buenos Aires se encuentra en la zonificación 
denominada "Áreas forestales de producción con plantaciones de carácter productor' que se define según la Resolución 
0680 del 2 de marzo de 2011 como áreas donde se han establecido o se establecerán plantaciones o sistemas 
agrosilvopastoriles, agrosilvicolas y silvícolas que bajo criterios ecológicos, ambientales y socioeconómicos se destinan al 
aprovechamiento comercial. Por tanto, según el Plan General de Ordenamiento y Manejo Forestal de la Corporación, el 
aprovechamiento forestal de árboles aislados solicitado en el predio Buenos Aires de la vereda Ibama del municipio de 
Pauna, es viable realizar siempre y cuando se sigan los lineamientos y condiciones técnicas establecidas en el presente 
concepto. 

- El señor Sebastián Pinzón Peña 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 e indicados en la tabla 9. No 
realizar talas a menos de 30 m de borde de las quebradas, ni a menos de 100 m de nacimientos. Utilizar debidamente los 
salvoconductos únicos nacionales para la movilización de especímenes de la diversidad biológica y realizar 
aprovechamiento forestal única y exclusivamente dentro del predio "Buenos Aires" controlando así el uso y 
aprovechamiento indebido de productos forestales no autorizadas por CORPOBOYACÁ. Las coordenadas del 
aprovechamiento forestal autorizado, son: 

Tabla 10. Coordenadas del área aprovechable en el predio "Buenos Aires" en la vereda Ibama del municipio de 
Pauna. 

AREA (Ha) VER TICES 
COORDENADAS ALTITUD 

(m.s.n.m.) LONGITUD W LATITUD N 

0.5 

1 73°59'53,046" 5'39'2 7,64" 850 

2 73'59'50 733" 5'39'26,946" 860 

3 73'59'53,637" 539'22,423" 908 

4 73'59'53,868" 539'22,654" 897 
Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

¡ma gen 8. Ubicación geográfica del área de aprovechamiento forestal en el predio Buenos Aires. 
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Fuente: Edición son ArcG/S, CORpOBOYACA, 2019. 

Adicional a lo anterior, mediante oficio de salida N. 103-00663 1 del 29 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ solicita al señor 
Sebastián Pinzón Peña documentación dentro del trámite de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados, relacionado 
con la documentación correspondiente a la propiedad de los predios denominados "Las Bóvedas y El Recuerdo", para lo 
cual se le otorgo 15 días hábiles para allegar dicha información, la cual no fue presentada en e/tiempo establecido por el 
usuario ante esta Entidad. Por lo cual, en el presente concepto se evalúa con base en la información que reposa en el 
expediente AFAA-00032-19 del predio denominado "Buenos Aires" identificado con código catastral N° 
15531000000010049000 

- Que el señor Sebastián Pinzón Peña, en e/formato FGR-06 so/icitó el aprovechamiento forestal de cincuenta y tres (53) 
árboles, con un volumen aproximado de 49,07 m3  de madera y que una vez realizada la visita técnica se autoriza la cantidad 
de trece (13) árboles de las siguientes especies de Higuerón, Cedro, CedrO/o, Samán y Caco, para un volumen total de 
11,903 m3  los cuales se encuentran aptos para e/respectivo aprovechamiento. 

- El patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo puede realizar el cargue de madera, está ubicado sobre la vía 
que conduce del predio Buenos Aires hacia el casco urbano de Pauna, en las coordenadas 5°39'23,9"N- 73°59'53,73"W 
Queda totalmente prohibido hacer acopio de madera sobre las vías vereda/es, ya que pueden ocasionar accidentes a los 
habitantes de la vereda como a los vehículos que transiten por estos lugares. 

El Grupo Jurídico de la Corporación determinará el trámite que considere pertinente. 

El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de Aprovechamiento Forestal, hasta 
tanto no sea acogido mediante acto administrativo. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 
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del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para 
el logro de estos fines. 

El artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

La preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e interés 
social, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 del Decreto ley 2811 de 1974 - Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

El Decreto Ley 2811 de 1974 establece en el artículo 90  que el uso de elementos ambientales y de 
recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios: 

"a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, 
para lograr su máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la comunidad y de 
acuerdo con los principios y objetos que orientan este código; 

b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su utilización se 
hará de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí; 

c) La utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales renovables debe hacerse 
sin que lesione el interés general de la comunidad, o el derecho de terceros; 

d) Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades que se 
determinen y deben ser realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios 
enunciados en los ordinales precedentes; 

e) Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los límites permisibles 
que, al alterar las calidades físicas, químicas o biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el 
deterioro grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto ésta 
convenga al interés público, y 

La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos ambientales 
debe hacerse en forma integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. 
Para bienestar de la comunidad, se establecerán y conservarán, en los centros urbanos y sus 
alrededores, espacios cubiertos de vegetación." 

En observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y  12° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 
corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar permisos, 
concesiones, autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales dentro del área de 
su jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental del uso de 
los recursos naturales renovables y demás actividades que afecten el medio ambiente. 

Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 
"Reglamentaciones"; título 2 "Biodiversidad"; capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y 7 de los 
"aprovechamientos forestales, en el Artículo 2.2.1.1.3.1 define las clases de aprovechamiento 
forestal, señalando los persistentes como los que se efectúan con criterios de sostenibilidad y con 
la obligación de conservar el rendimiento normal del bosque con técnicas silvícolas, que permitan 
su renovación. Por rendimiento normal del bosque se entiende su desarrollo o producción 
sostenible, de manera tal que se garantice la permanencia del bosque. 
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El artículo 2.2.1.1.4.3. ibidem, establece que para adelantar aprovechamientos forestales 
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere, por lo 
menos, que el interesado presente: 

a) Solicitud formal; 

b) Acreditar la calidad de propietario del predio, acompañando copia de la escritura pública y del 
certificado de libertad y tradición, este último con fecha de expedición no mayor a dos meses; 

c) Plan de manejo forestal. 

El articulo 2.2.1.1.4.4. ibidem establece que los aprovechamientos forestales persistentes de 
bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante autorización. 

El Artículo 2.2.1.1.7.1.de la misma norma, señala que toda persona natural o jurídica que pretenda 
realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en 
terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación competente, una solicitud 
que contenga: 

a) Nombre del solicitante; 

b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie; 

c) Régimen de propiedad del área; Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se 
pretende aprovechar y uso que se pretende dar a los productos; 

d) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá para la 
solicitud de aprovechamientos forestales domésticos. 

El artículo 2.2.1.1.7.8 de la precitada norma establece que el aprovechamiento forestal o de 
productos de la flora silvestre se otorgará mediante resolución motivada, la cual contendrá como 
mínimo lo siguiente: 

a) Nombre e identificación del usuario. 

b) Ubicación geográfica del predio, determinando sus linderos mediante límites arcifinios o 
mediante azimutes y distancias. 

c) Extensión de la superficie a aprovechar. 

d) Especies a aprovechar, número de individuos, volúmenes, peso o cantidad y diámetros de 
cortas establecidos. 

e) Sistemas de aprovechamiento y manejo, derivados de los estudios presentados. 

En el artículo 2.2.1.1.7.9 ibídem se prevé que todos los aprovechamientos forestales de bosques 
naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente por la 
Corporación competente. Para la práctica de las visitas se utilizará la cartografía disponible y se 
empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De la visita se elaborará un concepto 
técnico en el cual se dejará constancia de lo observado en el terreno y del cumplimiento o no de las 
obligaciones establecidas en la providencia que otorgó el aprovechamiento forestal o de productos 
de la flora silvestre. En caso de incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento 
sancionatorio correspondiente, mediante acto administrativo motivado. 

En el artículo 2.2.1.1.7.10 ibídem se ordena que cuando se den por terminadas las actividades de 
aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, bien sea por 
vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por desistimiento o 
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abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto técnico, en el cual se 
dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos por el usuario. 
Mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las 
obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se 
archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso 
sancionatorio. En el Parágrafo único del precitado artículo se dispone que se considerará como 
abandono del aprovechamiento forestal la suspensión de actividades por un término igual o 
superior a noventa (90) días calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor, 
oportunamente comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por la Corporación 
respectiva. 

El artículo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo jurídico establece que todo acto que dé inicio o ponga 
término a una actuación administrativa relacionada con el tema de los bosques de la flora silvestre, 
será notificado y publicado en la forma prevista en los artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993. 
Adicionalmente, se deberá enviar copia de los actos referidos a la Alcaldía Municipal 
correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de éstas. 

El artículo 2.2.1.1.7.12 ibídem señala la vigencia de los permisos forestales será fijada de acuerdo 
con la clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta disponible, la 
necesidad de establecer medidas para asegurar su renovabilidad, la cuantía y la clase de 
inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en el artículo 55 del 
Decreto Ley 2811 de 1974. 

En el artículo 2.2.1.1.1.3.1 Ibídem se establece que todo producto forestal primario de la flora 
silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto 
que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformación, 
industrialización o comercialización, o desde el puerto de ingreso al país, hasta su destino final. 

En el artículo 2.2.1.1.1.3.4. Ibídem se reglamenta que cuando por caso fortuito o fuerza mayor el 
usuario no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro de la vigencia del 
salvoconducto, tendrá derecho a que se le expida uno de renovación bajo las mismas condiciones, 
previa presentación y cancelación del original. En el salvoconducto de renovación se dejará 
constancia del cambio realizado. Cuando el titular del salvoconducto requiera movilizar los 
productos con un destino diferente al inicialmente otorgado, deberá solicitar nuevamente, ante la 
misma autoridad ambiental, un salvoconducto de removilización. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.5. Ibídem se preceptúa que los salvoconductos para movilización de 
productos forestales o de 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. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

En primer lugar, desde el punto de vista jurídico es de resaltar que a la solicitud se anexaron todos 
los documentos que exige el artículo 2.2.1.1.4.3 deI Decreto 1076 de 2015, como son: fotocopia de 
la escritura del predio, certificado de libertad y tradición y el recibo de pago de los servicios de 
evaluación. Adicionalmente, en el concepto técnico se determina la forma de aprovechamiento, y 
todo lo referente a los controles y medidas que debe cumplir el titular de la autorización. 

Por otro lado es del caso señalar que si bien en un primer momento, el señor SEBASTIÁN 
PINZON PENA, identificado con cédula ciudadanía No. 4.196.033 de Pauna, solicitó el 
aprovechamiento forestal para el predio "Buenos Aires", ubicado en la vereda Ibama del municipio 
de Pauna, una vez realizada la respectiva visita técnica de evaluación se pudo establecer que la 
totalidad de los árboles no se encuentran únicamente en el mencionado predio, sino que también 
se encuentran en los predios denominados "El Recuerdo" y "Las Bóvedas", razón por la cual se le 
solicitó al señor PINZON PENA, la documentación que acreditara su propiedad sobre los mismos, 
documentación que no fue allegada. 

En virtud de lo anterior, se procedió a evaluar la viabilidad de otorgar el aprovechamiento forestal 
únicamente sobre los árboles que se encuentran en el predio "Buenos Aires", encontrando que el 
mismo no hace parte de un ecosistema estratégico, pues se encuentra reglamentado como uso 
principal el Agropecuario tradicional a semi-mecanizado y forestal, dedicando como mínimo el 15% 
del predio para uso forestal protector-productor, así mismo de acuerdo al Plan General de 
Ordenación Forestal se pudo establecer que el predio en cuestión se encuentra en la zonificación 
denominada Áreas forestales de producción con plantaciones de carácter productor", lo que indica 
que es viable realizar las actividades de aprovechamiento mientras se ciñan a los lineamientos y 
condiciones técnicas establecidas en el concepto técnico No. 19596 del 27 de junio de 2019 y al 
presente acto administrativo. 

Adicionalmente vale la pena precisar que los árboles sobre los cuales se otorga la autorización se 
encuentran ubicados en un área aproximada de 0.5 hectáreas de terreno donde se encuentran 
cultivos de cacao y cítricos con vegetación de habito herbáceo arbustivo y presencia abundante de 
individuos de especies forestales. 

Que de acuerdo con el concepto técnico 19596 del 27 de junio de 2019, que sirve como soporte 
técnico para la presente decisión, en concordancia con lo establecido en los Artículos 2.2.1.1.4.3 y 
2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, se pudo establecer que las especies maderables de Caco, 
Cedrillo, Cedro, Higuerón y Samán, fueron halladas dentro del predio "Buenos Aires", por lo tanto 
resulta viable técnica, ambiental y jurídicamente otorgar la autonzación de aprovechamiento 
forestal de árboles aislados al señor SEBASTIAN PINZON PENA, identificado con cédula 
ciudadanía No. 4.196.033 de Pauna, en su calidad de propietario del inmueble previamente 
referenciado, ubicado en la vereda Ibama del municipio de Pauna, para el aprovechamiento 
forestal de árboles, a extraer del mencionado predio, de las siguientes especies, cantidad y 
volumen: 

Tabla 9. Inventario forestal de las esoecies a aorovechar. 
NOMBRE N°. 

INDIVIDUOS 
VOLUMEN 

(m3) COMUN TECNICO 
Caco Jacaranda copaia 5 3,0225 
Cedrillo Simarouba amara 1 1,1310 
Cedro Cedrela odorata 2 3,1693 
Higuerón Ficus insipida 4 3,9176 
Samán Samanea saman 1 0,6635 

Total 13 11,903 
Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 
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Por otro lado, con el objeto retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extraída, buscando su 
regeneración y repoblamiento, con fines de conservación y así mitigar los impactos negativos 
generados con las actividades de aprovechamiento forestal, el titular del mismo, como medida de 
compensación para garantizar la sostenibilidad del recurso forestal debe realizar el establecimiento 
noventa (90) árboles, por regeneración natural o siembra, en estado brinzal y latizal, de las 
especies aprovechadas o as siguientes: Mopo, Mu, Guamo, Caco (Chingalé o Pavito), Ceiba 
amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, Higuerón, Lechero, entre otras, las cuales se 
deben establecer en en áreas de recarga hídrica o áreas de protección ambiental del predio y/o de 
la vereda. 

En vista de lo señalado, se dan las condiciones jurídicas y ambientales que sirven como 
fundamento para proceder a tomar decisión de fondo sobre el presente trámite, por lo que esta 
Corporación decide conceder el aprovechamiento forestal solicitado, aclarando que el titular deberá 
abstenerse de realizar aprovechamiento de especies forestales que no se encuentren dentro del 
área y objeto de la presente autorización; respetar las rondas de protección hídrica señaladas por 
el profesional de la Corporación al momento de la visita técnica, en caso contrario se verá incurso 
en la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009 y  demás normas que la 
complementen o adicionen. 

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

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles aislados al 
señor SEBASTIAN PINZON PENA, identificado con cédula ciudadanía No. 4.196.033 de Pauna, 
en su calidad de propietario del predio "Buenos Aires", ubicado en la vereda Ibama del municipio 
de Pauna, para el aprovechamiento forestal de árboles, a extraer del mencionado predio, en 
cantidad, volumen y especie relacionados en la siguiente tabla: 

NOMBRE N°. 
INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m3) COMUN TECNICO 

Caco Jacaranda copaia 5 3,0225 

Cedrillo Simaroubaamara 1 1,1310 

Cedro Cedrela odorata 2 3,1693 

Higuerón Ficus insipida 4 3,9176 

Samán Samanea saman 1 0,6635 

Total 13 11,903 

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: 

AREA (Ha) VERTICES 

COORDENADAS ALTITU 
D 

(m.s.n.m LONGITUD W LATITUD N 

0.5 

1 73°59'53,046" 5°39'27,64" 850 
2 73°59'50,733" 5°39'26,946" 860 
3 73"59'53,637" 5"39'22,423" 908 
4 73"59'53,868" 5°39'22,654" 897 

PARÁGRAFO TERCERO: El patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo puede 
el cargue de madera, está ubicado sobre la vía que conduce del predio Buenos Aires hacia 
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el casco urbano de Pauna, en las coordenadas 5°39'23,9" N - 73°59'53,73" W. Queda totalmente 
prohibido hacer acopio de madera sobre las vías veredales, ya que pueden ocasionar accidentes a 
los habitantes de la vereda como a los vehículos que transiten por estos lugares. 

ARTíCULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un término de Un (1) mes contado a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo, para llevar a cabo el aprovechamiento forestal 
autorizado y Dos (2) meses más para la ejecución de la medida de compensación. 

ARTíCULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir de manera 
estricta con las siguientes obligaciones: 

1 El sistema de explotación se hará por el método de Impacto Reducido, sin cambiar la vocación 
del suelo, aprovechando los arboles maduros. 

2. El aprovechamiento se debe hacer única y exclusivamente sobre las áreas y especies 
autorizadas y sobre los árboles marcados. 

El manejo de residuos en las operaciones de aprovechamiento, se debe centrar en el repique 
de los desechos en el sitio de apeo, actividad que garantiza el retorno de los nutrientes al 
suelo, ya que existe una alta concentración de los mismos en el follaje de los árboles. Para tal 
efecto se deben repicar los desechos del aprovechamiento en el sitio de apeo. 

Todos los residuos vegetales no utilizables (ramas, corteza y copas), deberán ser picados y 
esparcidos por el titular del permiso o propietario del área de aprovechamiento, en lugares 
donde no vayan a generar contaminación e incendios forestales, con el fin de que el proceso 
de descomposición y meteorización de la materia orgánica sea más rápido, a efectos de 
aumentar la fertilidad del suelo. 

Como labor previa al corte debe realizar limpieza al área de aprovechamiento, con el fin de 
eliminar la vegetación herbácea, tales como bejucos, lianas y enredaderas entre otros, para 
facilitar la circulación y las labores de aprovechamiento. 

6. Las labores de corte de los individuos a aprovechar deberán realizarse con herramientas 
manuales como machetes, picas, hachas, utilizando criterios de labranza mínima. 

No se puede acumular el material vegetal removido en los drenajes naturales para evitar 
represamientos y contaminación de los mismos. 

El personal que realice las labores de tala, troceado, aserrada y recolección de los residuos 
deberá poseer los elementos de protección personal y equipos y herramientas necesarios para 
realizar las labores de aprovechamiento, y debe tomar todas las medidas tendientes a evitar 
accidentes de carácter laboral. 

El titular de la presente autorización de aprovechamiento forestal, deberá realizar actividades 
de troceado y picado de ramas y troncos sobrantes, acelerando la descomposición de los 
residuos, con el fin de devolver nutrientes al suelo y para que sean aprovechados por el 
chusque remanente. 

10. Medida de compensación o sostenibilidad del recurso: El titular de la autorización, como 
medida de compensación deberá garantizar el establecimiento noventa (90) árboles, por 
regeneración natural o siembra, en estado brinzal y latizal, de las especies aprovechadas o las 
siguientes: Mopo, Mú, Guamo, Caco (Chingalé o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba 
Yuco, Cedro, Frijolito, Higuerón y Lechero, entre otras, las cuales se deben establecer en áreas 
de recarga hídrica o áreas de protección ambiental del predio y/o de la vereda, material vegetal 
que deberá adquirir con alturas superiores a 50 centímetros, los cuales deberán plantarse 
utilizando las técnicas adecuadas de trazado, ahoyado de 30 cm X 30 cm X 30 cm, y distancias 
de siembra entre 5 m y 10 m, fertilización orgánica y química al momento de la siembra, 
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riego y realizar mantenimiento frecuente con el fin de garantizar el prendimiento y 
supervivencia de los árboles durante Un (1) año posterior a la siembra y una fertilización 
orgánica o química, realizando la resiembra de los árboles muertos, igualmente se deben 
proteger del pastoreo de semovientes. 

Así mismo se debe realizar la liberación de bejucos y lianas en la regeneración natural de especies 
promisorias para buscar su mejor desarrollo. 

La siembra se debe efectuar inmediatamente a la culminación de actividades de aprovechamiento 
forestal, otorgándose un término de Dos (2) meses para la ejecución de la misma, y al finalizar 
deberá presentar informe con el respectivo registro fotográfico, donde se evidencie la realización 
de la medida de compensación. 

ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se obliga a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario, asi mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución. En ningún 
caso podrá realizar talas a menos de 30 metros del borde de ríos, arroyos y quebradas, ni a menos 
de 100 metros de nacimientos. 

ARTÍCULO QUINTO: El titular del permiso deberá proveerse de los salvoconductos necesarios 
para la movilización de los productos forestales provenientes del aprovechamiento autorizado, los 
cuales serán expedidos por la oficina de Control y Vigilancia de esta entidad ubicada en la Antigua 
vía a Paipa No. 53-70 en la ciudad de Tunja. El uso indebido del salvoconducto o su falsificación 
acarreará para el usuario las respectivas sanciones administrativas, sin perjuicio de informar sobre 
los hechos al Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendrá derecho a la expedición de 
uno de renovación bajo las mismas condiciones, previa presentación y cancelación del original; en 
el salvoconducto de renovación se dejará constancia del cambio realizado. Cuando el titular del 
salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino diferente al inicialmente otorgado, 
deberá solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un salvoconducto de 
removilización. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos no son documentos negociables ni transferibles 
Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras áreas o de otras especies 
diferentes a las permitidas o autorizadas, los titulares del permiso se harán acreedores de las 
acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

ARTICULO SEXTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el término de quince (15) días contados a 
partir de la ejecución del presente acto administrativo, deberá presentar a esta Corporación una 
autodeclaración con la relación de costos totales del proyecto, de conformidad con lo establecido 
en los capítulos III, IV y V del precitado proveído, a efectos de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

ARTICULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará 
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento 
establecido en los Artículos 2.2.1.1 79 y 2.2.1 1.7.10 del Decreto 1076 de 2015 Para tal efecto 
funcionarios de CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas al área objeto de aprovechamiento 
forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular 
del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 

ARTÍCULO OCTAVO: Notificar el presente acto administrativo en forma personal al señor 
SEBASTIAN PINZON PEÑA, identificado con cédula ciudadanía No. 4.196.033 de Pauna, en la 
Calle 4 No. 1-20, Barrio El Topo del municipio de Pauna (Boyacá), o en su defecto, por aviso de 
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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 
Fauna para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 221.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Oficina Territorial de Fauna, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o 
al vencimiento del término de Publicación, según el caso, y con la observancia de lo prescrito en 
los Artículo 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQU ESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RAFA LADRESCARVAJAL ANTISTEBA 
Jefe Oficina Territorial de 'auna. 
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RESOLUCIÓN No. 

(020 4 10)  2Q1 

"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. 1422 deI 16 de noviembre de 2018, la Oficina Territorial de Pauna de 
CORPOBOYACA, dio inicio al trámite administrativo de Autorización de Aprovechamiento Forestal 
de Árboles Aislados de sombrío asociados a cultivos, de acuerdo con la solicitud presentada por el 
señor LUIS EDUARDO LADINO CAICEDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.278.114 
de Muzo, para noventa (90) árboles de diferentes especies distribuidos así: Cuarenta (40) de Caco, 
Treinta (30) de Cedrillo y Veinte (20) de Cedro, con un volumen aproximado de 49.17 m3, a extraer 
del predio "San Pablito", identificado con matricula inmobiliaria No. 072-50741, ubicado en la 
vereda Guazo del municipio de Muzo. 

Que el día 16 de enero de 2019, un funcionario de la Corporación adscrito a la Oficina Territorial de 
Pauna practicó visita técnica de evaluación de aprovechamiento forestal emitiendo Concepto 
Técnico No. 19554 del 26 de junio de 2019, el que hace parte integral del presente acto 
administrativo, por lo que se acoge en su totalidad y del cual se extrae lo pertinente así: 

4. CONCEPTO TECNICO 

Realizada la visita al predio "San Pablito", verificada la existencia de los árboles de las especies aptos para su 
aprovechamiento y reunidos los requisitos legales vigentes establecidos en el Decreto 1076 de 2015, se conceptúa: 

- Que se considera viable técnica y ambientalmente otorgar la autorización de Aprovechamiento Forestal de Arboles 
Aislados al señor Luis Eduardo Ladino Caicedo, identificado con cédula de ciudadanía No. 7278.114 de Muzo, propietario 
del predio "San Pablito", para que en un periodo de Un (1) mes proceda a llevar a cabo el aprovechamiento selectivo de 
treinta y cuatro (34) individuos maderables de las especie Caco y Cedriulo, con un volumen total otorgado de 30 ,68 m3, 
distribuidos sobre un área total de 0,86 hectáreas de cultivos agrícolas de cacao, ubicados en el predio "San Pablito" 
identificado con cédula catastral 15480000000080036000, en la vereda Guazo, jurisdicción de/municipio de Muzo. 

El volumen de madera y cantidad de individuos vegetales a aprovechar por especie, se registra en la siguiente tabla: 

NOMBRE 

N°. INDIVIDUOS 
VOLUMEN 

(m3) COMUN TECNICO 

Caco Jacaranda copaia 30 26,46 

Cedrillo Simarouba amara 4 4,22 

Total 34 30,68 
Tabla 6. Inventario forestal de las especies a aprovechar. Fuente: CORPOBOYACA, 2019 

- Que el señor Luís Eduardo Ladino Caicedo, propietario y autorizado del predio "San PabIíto' 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 veintinueve (229) plantas, de la regeneración natural, en estado 
brinzal y latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mu, Guamo, Caco (Chin galé o Pavito), Ceiba 
amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Fnjolito, Higuerón, Lechero, entre otras, las cuales se deben establecer en áreas 
de recarga hídrica o áreas de protección ambiental del predio y/o de la vereda; de acuerdo con el numeral 3.8. del presente 
concepto técnico. 

- Que el señor Luis Eduardo Ladino Caicedo, debe presentar ante CORPOBOYACA, un informe con registro fotográfico 
que evidencie el cumplimiento de la medida compensatoria, donde se ubique el área del manejo de la vegetación, se 
indique el número de individuos por especie, altura promedio, fertilizante y dosis aplicada. 
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- Que, analizando los resultados de la revisión de las coordenadas de ubicación del predio y el uso del suelo según el EOT 
del municipio de Muzo, la actividad de aprovechamiento forestal cuenta con un uso compatible con los usos estipulados 
particularmente para este predio no fue posible verificar en los sistemas de información geográfica de CORPOBOYACÁ ni 
en la plataforma virtual del IGAC, el polígono conformado por el predio, debido a una falta de actualización del sistema 
catastral por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Por lo tanto, se parte del principio de buena fe y de la 
interpretación de los linderos del predio establecidos en la escritura 201 del 11 de diciembre de 2003, que las áreas 
indicadas por el señor Luis Eduardo Ladino Caicedo, pertenecen a/predio "San Pablito" de su propiedad. 

- En este aprovechamiento se debe tener en cuenta que los árboles a aprovechar se encuentran dentro de las siguientes 
categorías de uso del suelo: USO PR/NC/PAL: "Explotación silvopastoril en ladera y zonas de bosques sucesional. Se debe 
dedicar como mínimo el 50% del predio para uso forestal protector - productor" según el sistema de información geográfica 
de la Corporación y USO PR/NC/PAL: "Cultivos de caña panelera, frutales, café, cacao, plátano, pastos de corte" según 
certificado emitido por la Secretaría de Planeación del municipio de Muzo aportado por el so/icitante, que permite la 
actividad de aprovechamiento forestal de árboles aislados e incentiva la permanencia de la masa boscosa para la formación 
de corredores biológicos. Que no se autoriza la totalidad de los individuos solicitados y del inventario realizado debido a que 
según el sistema de información geográfica de la Corporación se encuentran localizados dentro de la categoría de uso del 
suelo de recuperación y conservación forestal por lo cual no está permitido su aprovechamiento. Una vez realizada la visita, 
se le hace /a observación al autorizado que no debe hacer tala de todos los arboles del predio y área autorizada y que debe 
aprovechar los arboles de diferentes diámetros, para dejar así, individuos en cada clase diamétricas, de manera que se 
conserve lo establecido en el uso del suelo. 

El área e individuos a aprovechar, se registra en la siguiente imagen: 

¡ma gen 5. Individuos y área aprovechas según usos del suelo 
Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

- El señor Luis Eduardo Ladino Caicedo queda sujeto a dar estricto cumplimiento a lo siguiente: Aprovechar los árboles 
única y exclusivamente de las especies autorizadas dentro del polígono relacionado en la tabla 7. No realizar talas a menos 
de 30 m de borde de quebrada, ni a menos de 100 m de nacimientos. Utilizar debidamente los salvoconductos únicos 
nacionales para la movilización de especímenes de la diversidad biológica y realizar aprovechamiento forestal única y 
exclusivamente dentro del predio "San Pablito", controlando así el uso y aprovechamiento indebido de productos forestales 
no autorizadas por CORPOBOYACA. Las coordenadas del aprovechamiento forestal autorizado, son: 

PUNTOS 
GEORREFERENCIADOS 

COORDENADAS ALTITUD 
(m.s.n.m.) LONGITUD W LATITUD N 

1 74'5'6, 582" 5'32'23, 688" 956 

2 745'3,078" 5'32'23,874" 889 

3 74'5'3,439" 5°32'26,039" 893 

4 745'8,075" 5'32'25,878" 908 
Tabla 7. Coordenadas del área aprovechable en el predio "San Pablito" en ¡a vereda Guazo, municip o de Muzo. 

Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 
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- Que el señor Luis Eduardo Ladino Caicedo, en el formato FGR-06 solicitó el aprovechamiento forestal de noventa (90) 
árboles, con un volumen aproximado de 49, 17 m3  de madera y que una vez realizada la visita técnica se autoriza la cantidad 
treinta y cuatro (34) árboles de cedro, para un volumen total de 30,68 m3  los cuales se encuentran aptos para el respectivo 
aprovechamiento. 

- El patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo puede realizar el cargue de madera, está ubicado sobre la vía 
que conduce del predio "San Pablito" hacia el casco urbano de Muzo, en las coordenadas 5°3224, 144" N- 745'8,064 W 
Queda totalmente prohibido hacer acopio de madera sobre las vías veredales, ya que pueden ocasionar accidentes a los 
habitantes de la vereda como a los vehículos que transiten por estos lugares. 

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 a/interés general de la comunidad y de 
acuerdo con los principios y objetos que orientan este código; 

b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su utilización se 
hará de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí; 

c) La utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales renovables debe hacerse 
sin que lesione el interés general de la comunidad, o el derecho de terceros; 

d) Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades que se 
determinen y deben ser realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios 
enunciados en los ordinales precedentes; 
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e) Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los límites permisibles 
que, al alterar las calidades físicas, químicas o biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el 
deterioro grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto ésta 
convenga al interés público, y 

O La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos ambientales 
debe hacerse en forma integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. 
Para bienestar de la comunidad, se establecerán y conservarán, en los centros urbanos y sus 
alrededores, espacios cubiertos de vegetación." 

En observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y  12° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 
corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar permisos, 
concesiones, autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales dentro del área de 
su jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental del uso de 
los recursos naturales renovables y demás actividades que afecten el medio ambiente. 

Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 
"Reglamentaciones"; título 2 "Biodiversidad"; capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y 7 de los 
"aprovechamientos forestales, en el Artículo 2.2.1.1.3.1 define las clases de aprovechamiento 
forestal, señalando los persistentes como los que se efectúan con criterios de sostenibilidad y con 
la obligación de conservar el rendimiento normal del bosque con técnicas silvícolas, que permitan 
su renovación. Por rendimiento normal del bosque se entiende su desarrollo o producción 
sostenible, de manera tal que se garantice la permanencia del bosque. 

El artículo 2.2.1.1.4.3. ibidem, establece que para adelantar aprovechamientos forestales 
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere, por lo 
menos, que el interesado presente: 

a) Solicitud formal; 

b) Acreditar la calidad de propietario del predio, acompañando copia de la escritura pública y del 
certificado de libertad y tradición, este último con fecha de expedición no mayor a dos meses; 

c) Plan de manejo forestal. 

El artículo 2.2.1.1.4.4. ibidem establece que los aprovechamientos forestales persistentes de 
bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante autorización. 

El Artículo 2.2.1.1.7.1.de la misma norma, señala que toda persona natural o jurídica que pretenda 
realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en 
terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación competente, una solicitud 
que contenga: 

a) Nombre del solicitante; 

b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie; 

c) Régimen de propiedad del área; Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se 
pretende aprovechar y uso que se pretende dar a los productos; 

d) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá para la 
solicitud de aprovechamientos forestales domésticos. 

El articulo 2.2.1.1.7.8 de la precitada norma establece que el aprovechamiento forestal o de 
productos de la flora silvestre se otorgará mediante resolución motivada, la cual contendrá como 
mínimo lo siguiente: 
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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 (GeS). 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. 

En el artículo 2.2.1.1.1.3.1 Ibídem se establece que todo producto forestal primario de la flora 
silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto 
que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformación, 
industrialización o comercialización, o desde el puerto de ingreso al país, hasta su destino final. 

En el artículo 2.2.1.1.1.3.4. Ibídem se reglamenta que cuando por caso fortuito o fuerza mayor el 
usuario no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro de la vigencia del 
salvoconducto, tendrá derecho a que se le expida uno de renovación bajo las mismas condiciones, 
previa presentación y cancelación del original. En el salvoconducto de renovación se dejará 
constancia del cambio realizado. Cuando el titular del salvoconducto requiera movilizas 
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productos con un destino diferente al inicialmente otorgado, deberá solicitar nuevamente, ante la 
misma autoridad ambiental, un salvoconducto de removilización. 

En el artículo 2.2.1.1.1.3.5. Ibídem se preceptúa que los salvoconductos para movilización de 
productos forestales o de la flora silvestre se expedirán a los titulares, con base en el acto 
administrativo que concedió el aprovechamiento. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.6. Ibídem se establece que los salvoconductos para la movilización de los 
productos forestales o de la flora silvestre serán expedidos por la Corporación que tenga 
jurisdicción en el área de aprovechamiento y tendrá cobertura y validez en todo el territorio 
nacional 

En el artículo 2.2.1.1.1.3.8. Ibídem se dispone que los salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras 
áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable se hará 
acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACA 
deroga la Resolución 233 de 2008 y  se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar el 
cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los 
parámetros establecidos en la Resolución 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

En primer lugar, desde el punto de vista jurídico es de resaltar que a la solicitud se anexaron todos 
los documentos que exige el artículo 2.2.1.1.4.3 del Decreto 1076 de 2015, como son: fotocopia de 
a escritura del predio, certificado de libertad y tradición y el recibo de pago de los servicios de 
evaluación. Adicionalmente, en el concepto técnico se determina la forma de aprovechamiento, y 
todo lo referente a los controles y medidas que debe cumplir el titular de la autorización. 

Una vez revisado el Uso del Suelo del predio "San Pablito", se establece que el mismo no hace 
parte de un ecosistema estratégico, pues se encuentra reglamentado como uso principal la 
explotación silvopastoril en ladera y zonas de bosques sucesional, dedicando como mínimo el 50% 
del predio para uso forestal protector-productor. Los árboles sobre los cuales se otorga el 
aprovechamiento se encuentran en un área aproximada de 1.8 hectáreas de terreno donde se 
encuentran cultivos de cacao en un sistema agroforestal en el que los árboles representaban un 
sombrío que optimizaba el crecimiento de las plantas cacao. 

Que de acuerdo con el concepto técnico 19554 del 26 de junio de 2019, que sirve como soporte 
técnico para la presente decisión, en concordancia con lo establecido en los Artículos 2.2.1 1.4.3 y 
2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, se pudo establecer que las especies maderables de Caco y 
Cedrillo, fueron halladas dentro del predio "San Pablito", por lo tanto resulta viable técnica, 
ambiental y jurídicamente otorgar la autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados 
al señor LUIS EDUARDO LADINO CAICEDO, identificado con cédula de ciudadanía No 
7.278.114 de Muzo, en su calidad de propietario del inmueble previamente referenciado, ubicado 
en la vereda Guazo del municipio de Muzo, para el aprovechamiento forestal de árboles, a extraer 
del mencionado predio, de las siguientes especies, cantidad y volumen: 

NOMBRE N°. 
INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m3) COMUN TECNICO 

Caco Jacaranda copaia 30 26,46 

Cedrillo Simarouba amara 4 4,22 

Total 34 30,68 
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Que no obstante lo anterior, es del caso aclarar que no se otorgaron la totalidad de individuos 
solicitados en el formulario FGR-06, ya que una vez realizada la visita de campo, se pudo 
establecer que según el sistema de información geográfica de la Corporación se encuentran 
localizados dentro de la categoría de uso del suelo de recuperación y conservación forestal por lo 
cual no está permitido su aprovechamiento. 

Por otro lado, con el objeto retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extraída, buscando su 
regeneración y repoblamiento, con fines de conservación y así mitigar los impactos negativos 
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 veintinueve (229) árboles, por regeneración natural o siembra, en estado brinzal y 
latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mú, Guamo, Caco (Chingalé o 
Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, Higuerón y Lechero, entre otras, 
las cuales se deben establecer en en ¿reas de recarga hidrica o ¿reas de protección ambiental del 
predio y/o de la vereda. 

En vista de lo señalado, se dan las condiciones jurídicas y ambientales que sirven como 
fundamento para proceder a tomar decisión de fondo sobre el presente trámite, por lo que esta 
Corporación decide conceder el aprovechamiento forestal solicitado, aclarando que el titular deberá 
abstenerse de realizar aprovechamiento de especies forestales que no se encuentren dentro del 
área y objeto de la presente autorización; respetar las rondas de protección hídrica señaladas por 
el profesional de la Corporación al momento de la visita técnica, en caso contrario se verá incurso 
en la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009 y  demás normas que la 
complementen o adicionen. 

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

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles aislados al 
señor LUIS EDUARDO LADINO CAICEDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.278.114 
de Muzo, en su calidad de propietario del predio "San Pablito" ubicado en la vereda Guazo del 
municipio de Muzo, para el aprovechamiento forestal de árboles, a extraer de los mencionados 
predios, en cantidad, volumen y especie relacionados en la siguiente tabla: 

NOMBRE N°. 
INDIVIDUOS 

30 

VOLUMEN 
COMUN TECNICO 

Caco Jaca randa copaia 26,46 

Cedrillo Simarouba amara 4 4,22 

Total 34 30,68 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal podrán ser 
comercializados. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El polígono dentro del que se autoriza el aprovechamiento forestal está 
demarcado dentro de las siguientes coordenadas: 

Estratgk So,tnIbIIdad 

COORDENADAS ALTITUD 
(m.s.n.m.) LONGITUD W LATITUD N 

74°5'6,582" 5°32'23,688" 956 
74°5'3,078" 5°32'23,874" 889 
74°5'3,439" 5°32'26,039" 893 
74°5'8,075" 5°32'25,878" 908 

PUNTOS 
GEORREFERENCIADOS 

2 
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PARÁGRAFO TERCERO: El patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo puede 
realizar el cargue de madera, está ubicado sobre la vía principal que conduce del predio San 
Pablito hacia el casco urbano de Muzo, en las coordenadas 5°32'24,144" N -74°5'8,064" W 

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un término de un (1) mes contado a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo, para llevar a cabo el aprovechamiento forestal 
autorizado y Dos (2) meses más para la ejecución de la medida de compensación. 

ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir de manera 
estricta con las siguientes obligaciones: 

1. El sistema de explotación se hará por el método de Impacto Reducido, sin cambiar la vocación 
del suelo, aprovechando los arboles maduros. 

2. El aprovechamiento se debe hacer única y exclusivamente sobre las áreas y especies 
autorizadas y sobre los árboles marcados. 

3. El manejo de residuos en las operaciones de aprovechamiento, se debe centrar en el repique 
de los desechos en el sitio de apeo, actividad que garantiza el retorno de los nutrientes al 
suelo, ya que existe una alta concentración de los mismos en el follaje de los árboles. Para tal 
efecto se deben repicar los desechos del aprovechamiento en el sitio de apeo. 

4. Todos los residuos vegetales no utilizables (ramas, corteza y copas), deberán ser picados y 
esparcidos por el titular del permiso o propietario del área de aprovechamiento, en lugares 
donde no vayan a generar contaminación e incendios forestales, con el fin de que el proceso 
de descomposición y meteorización de la materia orgánica sea más rápido, a efectos de 
aumentar la fertilidad del suelo. 

5. Como labor previa al corte debe realizar limpieza al área de aprovechamiento, con el fin de 
eliminar la vegetación herbácea, tales como bejucos, lianas y enredaderas entre otros, para 
facilitar la circulación y las labores de aprovechamiento. 

6. Las labores de corte de los individuos a aprovechar deberán realizarse con herramientas 
manuales como machetes, picas, hachas, utilizando criterios de labranza mínima. 

7. No se puede acumular el material vegetal removido en los drenajes naturales para evitar 
represamientos y contaminación de los mismos. 

8. El personal que realice las labores de tala, troceado, aserrada y recolección de los residuos 
deberá poseer los elementos de protección personal y equipos y herramientas necesarios para 
realizar las labores de aprovechamiento, y debe tomar todas las medidas tendientes a evitar 
accidentes de carácter laboral. 

9. El titular de la presente autorización de aprovechamiento forestal, deberá realizar actividades 
de troceado y picado de ramas y troncos sobrantes, acelerando la descomposición de los 
residuos, con el fin de devolver nutrientes al suelo y para que sean aprovechados por el 
chusque remanente. 

10. Medida de compensación o sostenibilidad del recurso: El titular de la autorización, como 
medida de compensación deberá garantizar el establecimiento doscientos veintinueve (229) 
árboles, por regeneración natural o siembra, en estado brinzal y latizal, de las especies 
aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mú, Guamo, Caco (Chingalé o Pavito), Ceiba amarilla, 
Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, Higuerón y Lechero, entre otras, las cuales se deben 
establecer en áreas de recarga hídrica o áreas de protección ambiental del predio y/o de la 
vereda, material vegetal que deberá adquirir con alturas superiores a 50 centímetros, los cuales 
deberán plantarse utilizando las técnicas adecuadas de trazado, ahoyado de 30 cm X 30 cm X 
30 cm, y distancias de siembra entre 5 m y  10 m, fertilización orgánica y química al momento 
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momento de la siembra, aplicar riego y realizar mantenimiento frecuente con el fin de garantizar 
el prendimiento y supervivencia de los árboles durante Un (1) año posterior a la siembra y una 
fertilización orgánica o química, realizando la resiembra de los árboles muertos, igualmente se 
deben proteger del pastoreo de semovientes. 

Así mismo se debe realizar la liberación de bejucos y lianas en la regeneración natural de especies 
promisorias para buscar su mejor desarrollo. 

La siembra se debe efectuar inmediatamente a la culminación de actividades de aprovechamiento 
forestal, otorgándose un término de Dos (2) meses para la ejecución de la misma, y al finalizar 
deberá presentar informe con el respectivo registro fotográfico, donde se evidencie la realización 
de la medida de compensación. 

ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se obliga a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución. En ningún 
caso podrá realizar talas a menos de 30 metros del borde de ríos, arroyos y quebradas, ni a menos 
de 100 metros de nacimientos. 

ARTiCULO QUINTO: El titular del permiso deberá proveerse de los salvoconductos necesarios 
para la movilización de los productos forestales provenientes del aprovechamiento autorizado, los 
cuales serán expedidos por la oficina de Control y Vigilancia de esta entidad ubicada en la Antigua 
vía a Paipa No. 53-70 en la ciudad de Tunja. El uso indebido del salvoconducto o su falsificación 
acarreará para el usuario las respectivas sanciones administrativas, sin perjuicio de informar sobre 
los hechos al Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de a Nación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendrá derecho a la expedición de 
uno de renovación bajo las mismas condiciones, previa presentación y cancelación del original; en 
el salvoconducto de renovación se dejará constancia del cambio realizado. Cuando el titular del 
salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino diferente al inicialmente otorgado, 
deberá solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un salvoconducto de 
removilización. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos no son documentos negociables ni transferibles. 
Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras áreas o de otras especies 
diferentes a las permitidas o autorizadas, los titulares del permiso se harán acreedores de las 
acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el término de quince (15) días contados a 
partir de la ejecución del presente acto administrativo, deberá presentar a esta Corporación una 
autodeclaración con la relación de costos totales del proyecto, de conformidad con lo establecido 
en los capítulos III, IV y V del precitado proveído, a efectos de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará 
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento 
establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto 
funcionarios de CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas al área objeto de aprovechamiento 
forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular 
del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 

ARTÍCULO OCTAVO: Notificar el presente acto administrativo en forma personal al señor LUIS 
EDUARDO LADINO CAICEDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.278.114 de Muzo, en 
la Carrera 3 No. 7-08 del municipio de Muzo (Boyacá), o en su defecto, por aviso de conformi 

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 ai usuario No. 018000-918027 
e- maii: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co   

htpp: www.corpoboyaca.qov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

Cotpoboyacá 
RçIÓn 1rgI pr I SotenIbmdd 

 

Continuación Resolución No.  0 20 9 4 1 Nt. 2019 
Pagina 10 

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 
Muzo para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o 
al vencimiento del término de Publicación, según el caso, y con la observancia de o prescrito en 
los Artículo 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 4., ' .J 
RAFA: • .R S ARVAJALS ISTEBAN. 

Jefe Oficina Territorial de - una. 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Rafael Antonio cortes León. 
Archivo: 110-50 103-0503 AFAA-00125-18. 

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- maii: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co   

htpp: www.corpoboyaca.qov.co   



* 

República de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Oficina Territorial de Pauna 

 

Copoboyacá  
Rgón (ttk pr Sot,nIbtIIdd 

 

RESOLUCIÓN No. 

02095 10 ifli. 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 

CONSIDERAN DO 

Que mediante Resolución No. 3871 deI 29 de septiembre de 2017, CORPOBOYACÁ otorgó una 
autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados asociados a cultivos misceláneos de 
cacao, café, caña, entre otros, a la señora MARTHA MERY PENA PULIDO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 52.529.885 de Bogotá, en calidad de copropietaria de los predios denominados "La 
Laguna" y "Buenavista", ubicados en la vereda Zulia del municipio de Maripí, para el aprovechamiento 
de Once (11) árboles de las siguientes especies: Seis (6) de Cedro con un volumen de 8.75 m3  y Cinco 
(5) de Higuerón con un volumen de 11.23 m3, para un volumen total de 19.98 m3  de madera a extraer 
del mencionado inmueble. 

Que mediante el artículo segundo del precitado acto administrativo se dispuso que la titular del 
aprovechamiento forestal disponía de un término de un (1) mes contado a partir de la firmeza del acto 
administrativo en comento para llevar a cabo la actividad autorizada, y de dos (2) meses para realizar la 
medida de compensación. 

Que mediante el numeral diez del 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 272 plántulas de las especies aprovechadas o de 
Mopo, Mú, Guamo, Caco, Ceiba Amarila, Ceiba Bonga, Ceiba Yuca, Cedro, Frijolito, Higuerón, 
Lechero, entre otras. 

Que la Resolución No. 3871 del 29 de septiembre de 2017 fue notificada personalmente el día 10 de 
octubre de 2017, sin que contra la misma se presentara recurso de reposición, razón por la cual quedo 
en firme el día 26 de octubre de 2017. 

Que la Oficina Territorial de Pauna realizó visita de control y seguimiento el día 21 de mayo de 2019 
con el fin de verificar el cumplimiento de la medida de compensación, y en consecuencia emitió el 
Concepto Técnico No. SFC-0022-19 deI 21 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-00005-17, ubicado en el 
predio "Soroche' localizado en la vereda Zulia, jurisdicción 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 de la señora Martha Mery 
Peña Pulido identificada con cédula de ciudadanía No 52.529.885 de Bogotá, se centra en dar cumplimiento al numeral 10 del 
Artículo Tercero de la Resolución No 3871 del 29 de septiembre de 2017, que estipula garantizar el establecimiento de 
doscientos setenta y dos (272) plantas con pan de tierra y/o manejo de la regeneración natural en estado brinzal o latizal de las 
especies aprovechadas o de las siguientes: mopo, mu, guamo, caco, ceiba amarilla, ceiba bonga, ceiba yuco, cedro, frdolillo, 
higuerón, lechero, entre otras, en un área descubierta de vegetación o en el área que ocupan los árboles objeto de la 
autorización. 

Que la señora Martha Mery Peña Pulido identificada con cédula de ciudadanía No 52.529.885 de Bogotá, garantizó el 
establecimiento por beneficio de 300 árboles de las especies autorizadas y entre otras, como caco y cedrillo, en el predio 
denominado "Soroche" los cuales se asocian a árboles de sombrío en medio de cultivos misceláneos de café y caña y se ubican 
a su vez, algunos de éstos, en franja de protección hídrica de la quebrada comtlnmente conocida con el nombre de "Cochera o 
Cobre". Estos individuos actualmente cuentan con CAP entre 14 a 57cm y  alturas promedio que van desde 8 a 10 m. 
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ecie beneficiada Foto 2. Árboles beneficiados en cultivos de caña 

Fuente: Corpoboyacá, 2019 Fuente: Corpoboyacá, 2019 

Foto 3. Medición CAP árbol beneficiado 

Fuente: Corpoboyacá, 2019 

Foto 4. Individuo de la especie cedrillo 

Fuente: Corpoboyacá, 2019 
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Que en la medida de compensación impuesta al titular, se estableció que debía garantizar el prendimiento y superiivencia de los 
árboles durante los dos (2) primeros años, por lo que de acuerdo con el estado latizal en el que se encuentran estos árboles, se 
puede determinar que está garantizada la renovabilidad del recurso forestal. 

De la revisión efectuada a la tarjeta de control y salvoconductos de movilización contenidos en el expediente OOAF-00005- 17 se 
estableció que existe un saldo pendiente por movilizar equivalente a 0. 13 m de madera de la especie Higuerón. 

De acuerdo al presente concepto técnico, el área jurídica determinará e/archivo del presente expediente 

CONSIDERACIONES JURíDICAS 

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

Que el artículo 80 ibídem establece que 'El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución; además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados". 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA, es la autoridad 
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competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo que comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 Reglamentaciones; título 2 'Biodiversidad"; 
capitulo 1 "Flora Silvestre'; sección 4, 6 y  7 de los aprovechamientos forestales, en su artículo 
2.2.1.1.7.9 determina que "todos los aprovechamientos forestales de bosques naturales o de la flora 
silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente por la Corporación competente. Para la 
práctica de las visitas se utilizará la cartografía disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento 
Global (GPS). De la visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo 
observado en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que 
otorgó el aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre". 

Que así mismo el artículo 2.2.1.1.7.10 del mismo dispositivo señala que "cuando se den porterminadas 
las actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, bien sea 
por vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por desistimiento o 
abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto técnico, en el cual se 
dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos por el usuario. Establece 
a su vez que mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las 
obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obliqaciones se 
archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso 
sancionatorio", subrayado por la Corporación. 

Que el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011 establece: 

ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de 
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a 
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

Que el articulo 122 del Código General del Proceso (Ley 1562 de 2012) establece en su inciso final lo 
siguiente: 

El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos 
establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio 
del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses del 
caso. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que una vez examinadas las anteriores consideraciones, y valorada la información que reposa en el 
expediente OOAF-00005-17, se pudo establecer que no se encontró sustento del cumplimiento de la 
medida de compensación requerida mediante el numeral 10 del articulo tercero de la Resolución No. 
3871 del 29 de septiembre de 2017, razón por la cual la Oficina Territorial de Pauna practicó visita 
técnica el día 21 de mayo de 2019. 

Que en virtud de lo anterior, se emitió el Concepto Técnico No. SFC-0022-19 del 21 de junio de 2019, 
mediante el que se pudo constatar que la señora MARTHA MERY PENA PULIDO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 52.529.885 de Bogotá, ejecutó la medida de compensación requerida 
mediante el artículo tercero de la Resolución No. 3871 del 29 de septiembre de 2017. De acuerdo con 
el precitado concepto técnico, la medida de compensación fue realizada en el predio denominado 
'Soroche", ubicado en la vereda Zulia del municipio de Maripí, yen donde se evidencia la siembra de 
material vegetal, de aproximadamente 300 árboles de las especies autorizadas y otras como Caco y 
Cedrillo, los cuales se asocian a árboles de sombrío en medio de cultivos misceláneos de café y cañ 
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algunos se ubican en la franja de protección hídrica de la Quebrada Cochera o Cobre. Actualmente los 
individuos cuentan con CAP entre 14 a 57 centímetros y alturas que van desde 8 a 10 metros. 

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Oficina Territorial encuentra fundamento 
suficiente, con base en el Concepto Técnico No. SFC-0022-19 del 21 de junio de 2019, para declarar 
cumplidas las obligaciones impuestas por la Corporación a la titular del aprovechamiento forestal 
otorgado mediante la Resolución No. 3871 del 29 de septiembre de 2017, y  en consecuencia procederá 
a ordenar mediante el presente acto administrativo el archivo definitivo del expediente OOAF-00005-17, 
de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.7.10 del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que en mérito de lo expuesto esta Oficina Territorial, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las obligaciones impuestas a la señora MARTHA MERY 
PENA PULIDO, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.529.885 de Bogotá, mediante Resolución 
No. 3871 del 29 de septiembre 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-00005-17, de 
acuerdo con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.7.10., del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo a la 
señora MARTHA MERY PEÑA PULIDO, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.529.885 de 
Bogotá, Celular: 3114885276, en la Carrera 13 No. IA-04 de Chiquinquirá: 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 Maripi, 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 

RAFAE ANDRES CARVAJA ISTEBAN 
efe Oficina Territorial de Pauna. 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas.. 
Revisó: Rafael Antonio cortés León. 
Archivo: 110-50 103-0501 OOAF-00005-1 
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RESOLUCIÓN No. 
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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. 3517 deI 19 de diciembre de 2014, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, CORPOBOYACA, otorgó una autorización de aprovechamiento forestal 
persistente al señor DIBER ALBEIRO RODRíGUEZ MATALLANA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13791 .481 de Florián, en calidad de propietario del predio denominado 'El Cedral", 
ubicado en la Vereda Travesías y Otromundo, del Municipio de Pauna para el aprovechamiento de 
Veintidós (22) árboles de las siguientes especies: Cinco (5) de Guácimo con Volumen de 13,25 
M3, Seis (6) de Ceiba con volumen de 71,46 M3, Uno (1) de Caracolí con un volumen de 45,61 M3  
y Diez (10) de Mopo con volumen de 17,89 M3  para un volumen total de 148,21 M3  de madera a 
extraer del mencionado bien inmueble. 

Que mediante el artículo segundo del precitado acto administrativo se dispuso que el titular del 
aprovechamiento forestal disponía de un término de Cuatro (4) meses para llevar a cabo la 
actividad autorizada. 

Que mediante el artículo Tercero, numeral 15, se impuso la obligación que como medida de 
compensación, se deberían sembrar Doscientos (200) árboles de especies nativas tales como 
Ceiba, Caracolí, Mopo, Cedrillo, Muche, Cedro y Guácimo, entre otras. 

Que el precitado acto administrativo fue notificado personalmente el 26 de Enero de 2.015. 

Que la Oficina Territorial de Pauna, al no evidenciar documento alguno que diera cuenta del 
cumplimiento de la medida de compensación, mediante Oficio No. 103-012372 deI 18 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 numeral 15 deI 
artículo Tercero de la resolución No. 3517 deI 19 de diciembre de 2014. 

Que el 10 de Enero de 2.017 un funcionario de la Corporación adscrito a la Oficina Territorial de 
Pauna realizó visita de seguimiento y control y emitió el concepto técnico No. SFC-0007/17 deI 16 
de enero de 2017 que fue acogido mediante auto No. 400 del 23 de Marzo de 2.017, en el que se 
realizó requerimiento al titular del aprovechamiento forestal para presentar un informe, con registro 
fotográfico, que dé cuenta del cumplimiento de la medida de compensación. 

Que el día 8 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-0006/19 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 — CORPOBOYACA, al área donde se llevó a cabo la ejecución de la medida de 
compensación según el Expediente OOAF-00005/14, ubicado en el predio "La Unión" en la Vereda 
Travesías y Otro Mundo, jurisdicción del municipio de Pa una - 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 e! caso específico del señor Diber Albeiro Rodríguez Matallana se centra en dar cumplimiento al 
numeral 15 de! artículo tercero de la Resolución 

3517 del 19 de diciembre de 2014 que establece realizar la siembra de 200 plántulas de especies 
nativas de Ceiba, Cedrillo, Muche, Cedro, Mopo, Caracolí y Guácimo, entre otras. 
Que una vez realizado el recorrido por el predio donde el señor Diber Albeiro Rodríguez Matallana 
identificado con cédula de ciudadanía No 13.791.481 de Florián —Santander, manifiesta haber ejecutado 
la medida de compensación mediante la siembra de plántulas y manejo de la regeneración natural, se 
pudo establecer que aproximadamente doscientos quince (215) árboles demuestran el cumplimiento de 
dicha medida de compensación. Lo anterior, teniendo en cuenta el cálculo obtenido en base al área 
compensada y distancia de siembra de los individuos de la especie Caracolí y a los árboles beneficiados 
obseivados en el desarrollo de la visita técnica. 

Que la siembra se llevó a cabo con plántulas de las especies Mopo y Caracolí. Específicamente, de los 
árboles de la especie Mopo se pudo constatar que no han adquirido alturas superiores a 100 cm y se 
encuentran con soporte en el fuste. En cambio, los árboles de la especie Caracolí actualmente tienen 
CAP de 30 cm y altura de 2 m, lo cual ya garantiza su permanencia. 

En relación al manejo de la regeneración natural en el predio La Unión, en el cual se viene 
estableciendo un sistema agro forestal con cultivos de guayaba, se identificaron árboles en estado joven 
que ya han adquirido alturas de 4 metros y CAP de 88 cm en promedio, de las especies Cedrillo, 
Guácimo, Acuapary Muche. 

Que en mayor parte la renovabilidad del recurso forestal se efectuó por el método de manejo de la 
regeneración natural y en menor proporción a través de la siembra de plántulas, en un predio diferente 
al afectado por el aprovechamiento forestal denominado La Unión identificado con código catastral 
15531000000110037000 localizado en la vereda Travesías y Otro Mundo, jurisdicción del municipio de 
Pa una. 

Que el predio donde se autorizó el aprovechamiento forestal se denomina El Cedral con código catastral 
15531000000110265000 y se encuentra a una distancia aproximada de 1.81 kilómetros del predio La 
Unión. 

Foto 1: Árboles de sombrío beneficiados Foto 2: individuo de la especie Caracolí 
en cultivos de Guayaba 

Fuente: Corpoboyacá, 2019 Fuente: Corpoboyacá, 2019 
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Que no se tiene certeza del estado actual del área objeto del aprovechamiento en cuanto a cobertura 
ve geta! y manejo dado a los residuos sólidos y líquidos, en primera medida a la antigüedad de! 
otorgamiento y segundo a la ejecución de las actividades de aprovechamiento y renovabi!idad de 
recurso forestal en predios diferentes. Sin embargo e/titular informa que en el área se ha hecho manejo 
de la regeneración natural y que los residuos sólidos (material vegetal) fueron esparcidos in situ para su 
reincorporación al suelo y facilitar el proceso de renovación principalmente de las especies 
aprovechadas. 

Se recomienda al titular continuar ejecutando las actividades de plateo, clareo y fertilización que 
manifiesta realiza, con el fin de que los árboles de la especie Mopo puedan tener un desarrollo completo 
en el fuste y de esta manera se garantice el establecimiento de esta especie en e/predio La Unión. 

Por tanto 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 artículo 80 ibídem establece que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución; además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados". 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACA, es la autoridad 
competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo que 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. 

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 
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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 obsevado 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 deI 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-00005-14, se pudo constatar que documentalmente no se encontró evidencia 
del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la resolución No. 3517 del 19 de diciembre de 
2014, en consecuencia la Oficina Territorial de Pauna, mediante Oficio No. 103-012372 del 18 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 
numeral 15 de la precitada providencia. Posteriormente el 10 de Enero de 2.017 un funcionario de 
la Corporación adscrito a la Oficina Territorial de Pauna realizó visita de seguimiento y control y 
emitió el concepto técnico No. SFC-0007/17 del 16 de enero de 2017, que fue acogido mediante 
auto No. 400 del 23 de Marzo de 2.017, en el que se realizó requerimiento al titular del 
aprovechamiento forestal para presentar un informe, con registro fotográfico, que dé cuenta del 
cumplimiento de la medida de compensación. 

Que en virtud de que el titular no dio cumplimiento al requerimiento efectuado, la Oficina Territorial 
de Pauna de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento de su función de control y seguimiento, practicó 
visita técnica al predio denominado El Cedral, ubicado en la vereda Travesías y Otromundo del 
municipio de Pauna el día 8 de Marzo de 2019, de la cual se emitió el Concepto Técnico No. SFC-
0006/19 del 24 de Abril 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 215 árboles de la especie Mopo, Cedrillo, Guácimo, Acuapar, Muche y Caracolí, en el 
predio objeto del aprovechamiento forestal y en el predio La Unión, donde se han beneficiado 
como árboles de sombrío de un cultivo de Guayaba, árboles que han adquirido alturas hasta de 4 
Mts de altura y 88 Cms de CAP, además que se observa que se ha realizado mantenimiento 
consistente en plateo y raleo o aclareos con el fin de garantizar su supervivencia. 

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Oficina Territorial encuentra 
fundamento suficiente, con base en el mencionado Concepto Técnico No. SFC-0006/19, 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. 3517 del 19 de diciembre de 
2014 y  ordenar mediante el presente acto administrativo el archivo en forma definitiva del 
expediente OOAF-00005-14, de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.7.10 del 
Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que en mérito de lo expuesto esta Oficina Territorial, 

RESUELVE: 
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Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
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ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las obligaciones impuestas al señor DIBER ALBEIRO 
RODRIGUEZ MATALLANA, identificado con cédula de ciudadanía No. 13791.481 de Florián, 
mediante Resolución No. 3517 del 19 de diciembre de 2014, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar el archivo en forma definitiva 
del expediente OOAF-00005-14, de acuerdo con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.7.10., del 
Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo al 
señor DIBER ALBEIRO RODRÍGUEZ MATALLANA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
13791.481 de Florián, citándolo a la Oficina Territorial de Pauna ubicada en la Carrera 6 No. 5-51 
de Pauna por medio del Celular 3138170666, de no efectuarse así, notificar por aviso de 
conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Fauna, de conformidad al artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 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 Fauna, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con observancia de lo dispuesto 
en los artículos 76 y  77 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

(Sy IIÁL 
RAE EL ANDRES CARVAJA "TIST :AN. 
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RESOLUCIÓN No. 
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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 FAUNA 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. 3512 del 19 de Diciembre de 2014, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, CORPOBOYACA, otorgó una autorización de aprovechamiento forestal persistente al 
señor MILCIADES GARCIA FAJARDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.195.981 de 
Fauna, en calidad de propietario del predio Buenos Aires, ubicado en la vereda Quípama y Óquima del 
municipio de Fauna, solicitada a través de su autorizado JOSE ALBERTO MUNOZ PENA, identificado 
con C.C. No. 6.910.257 de Fauna para el aprovechamiento de 12 árboles de la especie Ceiba con un 
volumen de 113.04 m3, de madera a extraer del mencionado bien inmueble. 

Que mediante el artículo segundo del precitado acto administrativo se dispuso que el titular del 
aprovechamiento forestal disponía de un término de Cuatro (4) meses para llevar a cabo la actividad 
autorizada. 

Que mediante el artículo Tercero, numeral 15, se impuso la obligación que como medida de 
compensación, se deberían sembrar Doscientos (200) árboles de especies nativas tales como Ceiba, 
Caracolí, Mopo, Cedrillo, Muche, Cedro y Guácimo, entre otras. 

Que el precitado acto administrativo fue notificado en forma personal el 17 de Marzo de 2.015. 

Que la Oficina Territorial de Fauna, al no evidenciar documento alguno que diera cuenta del 
cumplimiento de la medida de compensación, mediante Oficio No. 103-012572 del 20 de Noviembre de 
2.015 requirió al titular de la autorización y su autorizado para que presentaran a la Corporación un 
informe georreferenciado sobre el cumplimiento de dicha obligación contenida en el numeral 15 del 
artículo Tercero de la resolución No. 3512 del 19 de Diciembre de 2014. 

Que el 23 de Noviembre de 2.016 un funcionario de la Corporación adscrito a la Oficina Territorial de 
Fauna realizó visita de seguimiento y control y emitió el concepto técnico No. SFC-0078/16 del 21 de 
diciembre de 2016 que fue acogido mediante auto No. 0061 del 28 de Enero de 2.017, en el que se 
realizó requerimiento al titular del aprovechamiento forestal y a su autorizado para presentar un 
informe, con registro fotográfico, que dé cuenta del cumplimiento de la medida de compensación. 

Que el día 22 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. SFC-001 1/19 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 — CORPOBOYACÁ, Oficina Territorial de Pauna, al área autorizada según el 
Expediente OOAF-00032-14, predio Buenos Aires y al área de ejecución de la medida de 
compensación ubicada en los predios "Sin Nombre" y "La Esperanza" en la vereda Quipama y 
Óquima, junsdicción del Municipio de Pauna, propiedad del señor MILCÍADES GARCÍA 
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FAJARDO, identificado con cédula de ciudadanía No.4. 195.981 expedida en Pauna, 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 
MIL CIADES GARCIA FAJARDO, se centra en dar cumplimiento, mediante siembra de 200 
plántulas de especies nativas de Ceiba, Caracol Mopo, Cedrillo, Muche, Cedro, Guácimo entre 
otras, en los alrededores de la finca donde realice 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 del aprovechamiento dentro de los predios "Sin Nombre" y "La Esperanza" ubicados en 
la vereda Quípama y Óquima, jurisdicción del Municipio de Pauna, el señor MIL CIADES GARCIA 
FAJARDO, la cual consistió en la siembra de material vegetal, de aproximadamente 100 árboles 
de las especies; Me/ma (Gmelina arborea), Mopo (Croton ferrugineus), , Caracolí (Anacardium 
excelsum), y Cedro (Cedrela odorata) a distancias de 2 x 3 metros, alrededor de un nacimiento de 
agua del cual se desconoce su nombre, existente en el predio Sin Nombre y  200 individuos de 
Me/ma (Gmelina arbórea) y Cedro (Cedre/a odorata) en el predio La Esperanza. Se tiene en cuenta 
que la Me/ma (Gmelina arbórea) no es una especie nativa, sin embargo la función que desempeña 
en estos predios es de re forestación. Así mismo como complemento a la compensación realizan 
beneficio a aquellos individuos que por regeneración natural han crecido alrededor de la zona. 

La siembra fue realizada en el año 2017 en los predios Sin Nombre y La Esperanza aledaños al 
predio Buenos Aires donde se realizó el aprovechamiento, actualmente los individuos cuentan con 
alturas promedio entre 1 a 6 metros, se encuentran asociados a potreros y alrededor de un 
nacimiento de agua. Se evidencia así el cumplimiento en su totalidad la medida de compensación 
impuesta en el Artículo Tercero de la Resolución No. 3512 de Diciembre 19 de 2014. 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
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¡ma gen 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. 

- República de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Oficina Territorial Pauna 
Corpoboyacá 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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

Que el artículo 80 ibídem establece que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución; además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados". 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
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 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". 
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Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 "Reglamentaciones"; título 2 "Biodiversidad"; 
capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y  7 de los "aprovechamientos forestales, en su 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-00032-14, se pudo constatar que documentalmente no se encontró evidencia del 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la resolución No. 3512 del 19 de diciembre de 2014, en 
consecuencia la Oficina Territorial de Pauna, mediante Oficio No. 103-012572 del 20 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 numeral 15 de 
la resolución No. 3512 del 19 de diciembre de 2014. Posteriormente el 23 de Noviembre de 2.016 un 
funcionario de la Corporación adscrito a la Oficina Territorial de Pauna realizó visita de seguimiento y 
control y emitió el concepto técnico No. SFC-0078/16 del 21 de diciembre de 2016 que fue acogido 
mediante auto No. 0061 del 28 de Enero de 2.017, en el que se realizó requerimiento al titular del 
aprovechamiento forestal para presentar un informe, con registro fotográfico, que dé cuenta del 
cumplimiento de la medida de compensación. 

Que en virtud de lo anterior la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento de su 
función de control y seguimiento, practicó visita técnica al predio denominado Buenos Aires, donde se 
realizó el aprovechamiento forestal y a los predios "NN" y "La Esperanza", donde se realizó la medida 
de compensación, ubicados en la vereda Quípama y Óquima del municipio de Pauna el día 22 de 
Marzo de 2019, de la cual se emitió el Concepto Técnico No. SFC-0011/19 del 24 de Abril de 2019, 
mediante el que se pudo constatar que la medida de compensación impuesta mediante la resolución de 
otorgamiento fue cumplida a cabalidad dentro de los predios "NN" y "La Esperanza" ubicados en la 
vereda Quípama y Óquima, jurisdicción del Municipio de Pauna, de propiedad del señor MILCIADES 
GARCIA FAJARDO, la cual consistió en la siembra de material vegetal, de aproximadamente 100 
árboles de las especies; Melina (Gmelina arborea), Mopo (Croton ferrugineus), Caracolí (Anacardium 

excelsum), y Cedro (Cedrela odorata) a distancias de 2 x 3 metros, alrededor de un nacimiento de agua 
del cual se desconoce su nombre, existente en el predio "NN" y 200 individuos de Melina (Gmelina 

arbórea) y Cedro (Cedrela odorata) en el predio La Esperanza. Así mismo como complemento a la 
compensación realizan beneficio a aquellos individuos que por regeneración natural han crecido 
alrededor de la zona. La siembra fue realizada en el año 2017 en los predios "NN" y "La Esperanza" 
aledaños al predio Buenos Aires donde se realizó el aprovechamiento, actualmente los individuos 
cuentan con alturas promedio entre 3 a 6 metros, se encuentran asociados a potreros y alrededor de un 
nacimiento de agua. 

Que teniendo en cuerta las anteriores consideraciones, esta Oficina Territorial encuentra fundamento 
suficiente, con base en el Concepto Técnico No. SFC-0011/19, 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. 3512 del 19 de diciembre de 2014 y ordenar mediante el presente 
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acto administrativo el archivo en forma definitiva del expediente OOAF-00032-14, de conformidad con 
lo señalado en el artículo 2.2.1.1.7.10 del Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

Que en mérito de lo expuesto esta Oficina Territorial, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las obligaciones impuestas al señor MILCIADES GARCIA 
FAJARDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.195.981 de Pauna, mediante Resolución No. 
3512 del 19 de diciembre de 2014, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar el archivo en forma definitiva del 
expediente OOAF-00032-14, de acuerdo con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.7.10., del Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo al señor 
MILCIADES GARCIA FAJARDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.195.981 de Pauna, 
citándolo a la Oficina Territorial de Pauna ubicada en la Carrera 6 No. 5-51 de Pauna por medio del 
Celular 3124662082, 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. 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Pauna, 
de conformidad al articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 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. 

NOTIFÍQU ESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RAFAEL A DRESCARVAJA IS BAN. 
Ja e de Oficina Territoria de Fauna. 
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.II) 2019 
'Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de árboles 

aislados". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1417 deI 16 de noviembre de 2018, la Oficina Territorial de Fauna de 
CORPOBOYACA, dio inicio al trámite administrativo de Autorización de Aprovechamiento Forestal 
de Árboles Aislados de sombrío asociados a cultivos, de acuerdo con la solicitud presentada por el 
señor SILVANO GONZALEZ VINCHIRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.095.552 de 
Chiquinquirá, para Cincuenta y siete (57) árboles de diferentes especies distribuidos así: Treinta 
(30) de Cedro, Siete (7) de Caracolí y Veinte (20) de Frijolillo, con un volumen aproximado de 49.63 
m3  a extraer del predio "Taupa", identificado con matrícula inmobiliaria No. 072-88634, ubicado en 
la vereda Guazo del municipio de Muzo. 

Que el día 16 de enero de 2019, un funcionario de la Corporación adscrito a la Oficina Territorial de 
Pauna practicó visita técnica de evaluación de aprovechamiento forestal emitiendo Concepto 
Técnico No, 19523 deI 26 de junio de 2019, el que hace parte integral del presente acto 
administrativo, por lo que se acoge en su totalidad y del cual se extrae lo pertinente así: 

4. CONCEPTO TECNICO 

Realizada la visif a al predio "Taupa", 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 ambientalmenfe otorgar la autonzación de Aprovechamiento Forestal de Arboles 
Aislados al señor Silvano González Vinchira identificado con cédula de ciudadanía No. 4.095.552 de Chiquinquirá, 
propietario del predio "Taupa". para que en un periodo de dos (2) meses proceda a llevar a cabo el aprovechamiento 
selectivo de Cuarenta y un (41) individuos maderables de las especies Caracolí, Cedro y Frijolillo, con un volumen total 
otorgado de 42.81 m3, distribuidos sobre un área total de 1.80 hectáreas, de producción agroforestal, ubicados en el predio 
"Taupa" identificado con código catastral 15480000000080034000, en la vereda Guazo, jurisdicción del municipio de Muzo. 

El volumen de madera y cantidad de individuos vegetales a aprovechar por especie, se registra en la siguiente tabla: 

Tabla 6. Inventario forestal de las esvecies a aørovechar 

NOMBRE N°. 
INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m°) COMÚN TÉCNICO 

Caracolí Anacardium excelsum 2 1.27 

Cedro Cedrela odorata 29 2 1.81 

Fnjolillo Schizolobium parahyba 10 19.73 

Total 41 42.81 

Fuente: CORPOBOYACA, 2019 

- Que el señor Silvano González Vinchira, propietario del predio "Taupa' dispone de un periodo de dos (2) meses para 
ejecutar la medida de sostenibilidad del recurso forestal, a par/ir de la finalización del aprovechamiento forestal, con el 
establecimiento y/o manejo de trescientas cincuenta y uno (351) 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, Fnjoíito, Higuerón, Lechero, entre otras, las cuales se deben establecer en áreas de recarga 
hídrica o áreas de protección ambiental de/predio y/o de la vereda; de acuerdo con el numeral 3.8 del presente concepto 
técnico. 

- Que el señor Silvano González Vinchira, 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. 
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- Que analizando los resultados de la revisión de las coordenadas de ubicación de/predio y el uso del suelo según el EOT 
del municipio de Muzo, la actividad de aprovechamiento forestal es compatible con los usos estipulados particularmente 
para este predio. Una vez ordenado efectuar el otorgamiento, pese a no contar con información cartográfica disponible de! 
predio tanto en el geoportal del lGAC como en e! SIAT de la Corporación y partiendo del principio de buena fé de! señor 
Silvano González Vinchira, los arboles objeto del aprovechamiento forestal, serán los ubicados dentro de los linderos del 
predio "Taupa". 

-Dentro de este aprovechamiento se debe tener en cuenta que los arboles a aprovechar se encuentran dentro del uso del 
suelo que corresponde: USO PRINCIPAL: "Agropecuario tradicional a semi-mecanizado y forestal. Se debe dedicar como 
mínimo el 15% del predio para uso forestal protector-productor", que permite la actividad de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados e incentiva la permanencia de la masa boscosa para la formación de corredores biológicos. 

- El señor Silvano González Vinchira 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 7y la imagen 5. 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 "Taupa' controlando así el uso y aprovechamiento indebido de productos forestales no 
autorizadas por CORPOBOYACÁ. Las coordenadas del aprovechamiento forestal autorizado, son: 

Tabla 7. Coordenadas del área aprovechable en el predio "Taupa" en la vereda Guazo, municipio de Muzo 

PUNTOS 

GEORREFERENCIADOS 

COORDENADAS ALTITUD 
(m.s.n.m.) LONGITUD W LATITUD N 

1 74°4'44.29" 5'32'42.79" 548 

2 74'4'42.95" 5'32'44.38" 567 

3 74°4'42.40" 5°32'44.78" 554 

4 74°4'36.89" 5°32'42.55" 536 

5 74'4'3706" 5'32'41.53" 543 

6 74'4'40.83" 5'32'40.61" 552 

7 74'4'42.78" 5°32'40.69" 567 
Fuente: CORPOBOYACA, 2019 

Fuente: Edición sobre QGIS SlAT- CORPOBOYACA 2019 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 -7457192- 7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Oficina Territorial de Pauna: carrera 6 No. 5-49/51. 

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
e- mail: corpoboyacacorpobovaca.QOV.cO  

htpp: www.corobovaca.qov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

Corpoboyacá 
Reglón Etr.tégK. p.all Sostenlbllld.d 

 

Continuación Resolución No.° 20 9 8 1 0 .IUL 2019 
 Página 3 

- Que el señor Silvano González Vm chira, en e/formato FGR-06 solicitó el aprovechamiento forestal de cincuenta y siete 
(57) árboles, con un volumen aproximado de 49,63 m3  de madera y que una vez realizada la visita técnica se autoriza la 
cantidad de cuarenta y un (41) árboles de caracol cedro y fijo/iI/o para un volumen total de 42,81 m3, los cuales se 
encuentran aptos para el respectivo aprovechamiento. Se recomienda al señor Silvano González Vinchira, dar estricto 
cumplimiento a ejecutar únicamente el aprovechamiento de los árboles autorizados que se ubican dentro de los límites del 
predio solicitado. 

- Que se parte del principio de buena fe de que el área georreferenciada en la visita de evaluación e indicada por el titular, 
se ubica dentro de los límites del predio Taupa. Por lo anterior y en caso de efectuar un aprovechamiento fuera de los 
linderos del predio autorizado, la responsabilidad es única y exclusiva del señor Silvano González Vinchira. 

- El patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo puede realizar el cargue de madera, está ubicado sobre la vía 
principal que conduce hacia el casco urbano de Muzo, en las coordenadas 5°32 '53. 43"N- 74°5'39. 45"W. 

El Grupo Jurídico de la Corporación determinará el trámite que considere pertinente. 

El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de Aprovechamiento Forestal, hasta 
tanto no sea acogido mediante acto administrativo. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 
del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para 
el logro de estos fines. 

El artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

La preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e interés 
social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto ley 2811 de 1974 - Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

El Decreto Ley 2811 de 1974 establece en el artículo 9° que el uso de elementos ambientales y de 
recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios: 

"a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, 
para lograr su máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la comunidad y de 
acuerdo con los principios y objetos que orientan este código; 

b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su utilización se 
hará de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí; 

c) La utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales renovables debe hacerse 
sin que lesione el interés general de la comunidad, o el derecho de terceros; 
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d) Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades que se 
determinen y deben ser realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios 
enunciados en los ordinales precedentes; 

e) Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los límites permisibles 
que, al alterar las calidades físicas, químicas o biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el 
deterioro grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto ésta 
convenga al interés público, y 

O La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos ambientales 
debe hacerse en forma integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. 
Para bienestar de la comunidad, se establecerán y conservarán, en los centros urbanos y sus 
alrededores, espacios cubiertos de vegetación." 

En observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y  12° del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, 
corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar permisos, 
concesiones, autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales dentro del área de 
su jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental del uso de 
los recursos naturales renovables y demás actividades que afecten el medio ambiente. 

Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 
"Reglamentaciones"; título 2 "Biodiversidad"; capítulo 1 "Flora Silvestre", sección 4, 6 y 7 de los 
"aprovechamientos forestales, en el Artículo 2.2.1.1.3.1 define las clases de aprovechamiento 
forestal, señalando los persistentes como los que se efectúan con criterios de sostenibitidad y con 
la obligación de conservar el rendimiento normal del bosque con técnicas silvícolas, que permitan 
su renovación. Por rendimiento normal del bosque se entiende su desarrollo o producción 
sostenible, de manera tal que se garantice la permanencia del bosque. 

El articulo 2.2.1.1.4.3. ibidem, establece que para adelantar aprovechamientos forestales 
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere, por lo 
menos, que el interesado presente: 

a) Solicitud formal; 

b) Acreditar la calidad de propietario del predio, acompañando copia de la escritura pública y del 
certificacf o de libertad y tradición, este último con fecha de expedición no mayor a dos meses; 

c) Plan de manejo forestal. 

El artículo 2.2.1.1.4.4. ibídem establece que los aprovechamientos forestales persistentes de 
bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante autorización. 

El Artículo 2.2.1.1.7.1.de la misma norma, señala que toda persona natural o jurídica que pretenda 
realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en 
terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación competente, una solicitud 
que contenga: 

a) Nombre del solicitante; 

b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie; 

c) Régimen de propiedad del área; Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se 
pretende aprovechar y uso que se pretende dar a los productos; 
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d) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá para la 
solicitud de aprovechamientos forestales domésticos. 

El artículo 2.2.1.1.7.8 de la precitada norma establece que el aprovechamiento forestal o de 
productos de la flora silvestre se otorgará mediante resolución motivada, la cual contendrá como 
mínimo lo siguiente: 

a) Nombre e identificación del usuario. 

b) Ubicación geográfica del predio, determinando sus linderos mediante límites arcifinios o 
mediante azimutes y distancias. 

c) Extensión de la superficie a aprovechar. 

d) Especies a aprovechar, número de individuos, volúmenes, peso o cantidad y diámetros de 
cortas establecidos. 

e) Sistemas de aprovechamiento y manejo, derivados de los estudios presentados. 

En el artículo 2.2.1.1.7.9 ibídem se prevé que todos los aprovechamientos forestales de bosques 
naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente por la 
Corporación competente. Para la práctica de las visitas se utilizará la cartografía disponible y se 
empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De la visita se elaborará un concepto 
técnico en el cual se dejará constancia de lo observado en el terreno y del cumplimiento o no de las 
obligaciones establecidas en la providencia que otorgó el aprovechamiento forestal o de productos 
de la flora silvestre. En caso de incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento 
sancionatorio correspondiente, mediante acto administrativo motivado. 

En el artículo 2.2.1.1.7.10 ibídem se ordena que cuando se den por terminadas las actividades de 
aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, bien sea por 
vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por desistimiento o 
abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto técnico, en el cual se 
dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos por el usuario. 
Mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las 
obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se 
archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso 
sancionatorio. En el Parágrafo único del precitado artículo se dispone que se considerará como 
abandono del aprovechamiento forestal la suspensión de actividades por un término igual o 
superior a noventa (90) días calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor, 
oportunamente comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por la Corporación 
respectiva. 

El artículo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo jurídico establece que todo acto que dé inicio o ponga 
término a una actuación administrativa relacionada con el tema de los bosques de la flora silvestre, 
será notificado y publicado en la forma prevista en los artículos 70 y  71 de la Ley 99 de 1993. 
Adicionalmente, se deberá enviar copia de los actos referidos a la Alcaldía Municipal 
correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de éstas. 

El artículo 2.2.1.1.7.12 ibídem señala la vigencia de los permisos forestales será fijada de acuerdo 
con la clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta disponible, la 
necesidad de establecer medidas para asegurar su renovabilidad, la cuantía y la clase de 
inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en el artículo 55 del 
Decreto Ley 2811 de 1974. 

En el artículo 2.2.1.1.1.3.1 Ibídem se establece que todo producto forestal primario de la flora 
silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto 

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. 

9J? Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
e- mail: corpoboyaca(&corpoboyaca.qov.co  

htpp: www.corpobovaca.qov.co   



Copoboyacá  
RegIón Etr çl prI SotnbiIIdd 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

Página 6 Continuación Resolución No.0 2 9 8 

que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformación, 
industrialización o comercialización, o desde el puerto de ingreso al país, hasta su destino final. 

En el artículo 2.2.1.1.1.3.4. Ibídem se reglamenta que cuando por caso fortuito o fuerza mayor el 
usuario no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro de la vigencia del 
salvoconducto, tendrá derecho a que se le expida uno de renovación bajo las mismas condiciones, 
previa presentación y cancelación del original En el salvoconducto de renovación se dejará 
constancia del cambio realizado. Cuando el titular del salvoconducto requiera movilizar los 
productos con un destino diferente al inicialmente otorgado, deberá solicitar nuevamente, ante la 
misma autoridad ambiental, un salvoconducto de removilización. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.5. Ibídem se preceptúa que los salvoconductos para movilización de 
productos forestales o de la flora silvestre se expedirán a los titulares, con base en el acto 
administrativo que concedió el aprovechamiento. 

En el artículo 2.2.1.1.1.3.6. Ibídem se establece que los salvoconductos para la movilización de los 
productos forestales o de la flora silvestre serán expedidos por la Corporación que tenga 
jurisdicción en el área de aprovechamiento y tendrá cobertura y validez en todo el territorio 
nacional 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.8 Ibídem se dispone que los salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras 
áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable se hará 
acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar 

Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACA 
deroga la Resolución 233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar el 
cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo Pos 
parámetros establecidos en la Resolución 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

En primer lugar, desde el punto de vista jurídico es de resaltar que a la solicitud se anexaron todos 
los documentos que exige el artículo 2.2.1.1.4.3 del Decreto 1076 de 2015, como son: fotocopia de 
la escritura del predio, certificado de libertad y tradición y el recibo de pago de los servicios de 
evaluación. Adicionalmente, en el concepto técnico se determina la forma de aprovechamiento, y 
todo lo referente a los controles y medidas que debe cumplir el titular de la autorización. 

Una vez revisado el Uso del Suelo del predio "Taupa", se establece que el mismo no hace parte de 
un ecosistema estratégico, pues se encuentra reglamentado como uso principal el Agropecuario 
tradicional a semi-mecanizado y forestal, dedicando como mínimo el 15% del predio para uso 
forestal protector-productor. Los árboles sobre los cuales se otorga el aprovechamiento se 
encuentran en un área aproximada de 1.80 hectáreas de terreno donde se encuentran cultivos de 
cacao y plátano, con una distribución de árboles de especie Cedro, Frijolillo, Higuerón, y Caracolí. 

Que de acuerdo con el concepto técnico 19523 del 26 de junio de 2019, que sirve como soporte 
técnico para la presente decisión, en concordancia con lo establecido en los Artículos 2.2.1.1.4.3 y 
2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, se pudo establecer que las especies maderables de 
Caracolí. Cedro y Frijolillo, fueron halladas dentro del predio "Taupa", por lo tanto resulta viable 
técnica, ambiental y jurídicamente otorgar la autorización de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados al señor SILVANO GONZALEZ VINCHIRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.095.552 de Chiquinquirá, en su calidad de propietario del inmueble previamente referenciado, 
ubicado en la vereda Guazo del municipio de Muzo, para el aprovechamiento forestal de árboles, a 
extraer del mencionado predio, de las siguientes especies, cantidad y volumen: 
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NOMBRE 
N°. INDIVIDUOS VOLUMEN (m3) 

COMUN TECNICO 

Caracolí Anacardium excelsum 2 1.27 

Cedro Cedrela odorata 29 21.81 

Frijolillo Schizolobium parahyba 10 19.73 

Total 41 42.81 
Fuente: coRPoBoYACA, 2019 

Que no obstante lo anterior, es del caso aclarar que no se otorgaron la totalidad de individuos 
solicitados en el formulario FGR-06, ya que una vez realizada la visita de campo, se pudo 
establecer que la cantidad autorizada, son los arboles encontrados en el predio en mención y que 
se encuentran aptos para su aprovechamiento. 

Por otro lado, con el objeto retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extraída, buscando su 
regeneración y repoblamiento, con fines de conservación y así mitigar los impactos negativos 
generados con las actividades de aprovechamiento forestal, el titular del mismo, como medida de 
compensación para garantizar la sostenibilidad del recurso forestal debe realizar el establecimiento 
trescientos cincuenta y un (351) árboles, por regeneración natural o siembra, en estado brinzal y 
latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mú, Guamo, Caco (Chingalé o 
Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, Higuerón y Lechero, entre otras, 
las cuales se deben establecer en en áreas de recarga hídrica o áreas de protección ambiental del 
predio y/o de la vereda. 

En vista de lo señalado, se dan las condiciones jurídicas y ambientales que sirven como 
fundamento para proceder a tomar decisión de fondo sobre el presente trámite, por lo que esta 
Corporación decide conceder el aprovechamiento forestal solicitado, aclarando que el titular deberá 
abstenerse de realizar aprovechamiento de especies forestales que no se encuentren dentro del 
área y objeto de la presente autorización; respetar las rondas de protección hídrica señaladas por 
el profesional de la Corporación al momento de la visita técnica, en caso contrario se verá incurso 
en la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009 y demás normas que la 
complementen o adicionen. 

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

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles aislados al 
señor SILVANO GONZALEZ VINCHIRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.095.552 de 
Chiquinquirá, en su calidad de propietario del predio 'Taupa" ubicado en la vereda Guazo del 
municipio de Muzo, para el aprovechamiento forestal de árboles, a extraer de los mencionados 
predios, en cantidad, volumen y especie relacionados en la siguiente tabla: 

NOMBRE 
- N°. INDIVIDUOS VOLUMEN (m3) 

COMUN TECNICO 

Caracolí Anacardium excelsum 2 1.27 

Cedro Cedrelaodorata 29 21.81 

Frijolillo Schizolobium parahyba 10 19.73 

Total 41 42.81 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal podrán ser 
comercializados. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: El polígono dentro del que se autoriza el aprovechamiento forestal está 
demarcado dentro de las siguientes coordenadas: 

PUNTOS 
GEORREFERENCIAD 

OS 

COORDENADAS 
ALTITUD 
(m.s.n.m.) LONGITUD W LATITUD N 

1 74°4'44.29" 5°32'42.79" 548 

2 74°4'42.95" 5°32'44.38" 567 

3 74°4'42.40" 5°32'44.78" 554 

4 74°4'36.89" 5°32'42.55" 536 

5 74°4'37.06" 5°32'41.53" 543 

6 74°4'40.83" 5°32'40.61" 552 

7 74°4'42.78" 5°32'40.69" 567 
Fuente: CORPOBOYACA, 2019 

PARÁGRAFO TERCERO: El patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo puede 
realizar el cargue de madera, está ubicado sobre la vía principal que conduce hacia el casco 
urbano de Muzo, en las coordenadas 5°32'5343" N - 74°5'39.45" W 

ARTICULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un término de dos (2) meses contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para llevar a cabo el aprovechamiento 
forestal autorizado y Dos (2) meses más para la ejecución de la medida de compensación. 

ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir de manera 
estricta con las siguientes obligaciones: 

El sistema de explotación se hará por el método de Impacto Reducido, sin cambiar la vocación 
del suelo, aprovechando los arboles maduros. 

El aprovechamiento se debe hacer única y exclusivamente sobre las áreas y especies 
autorizadas y sobre los árboles marcados. 

3. El manejo de residuos en las operaciones de aprovechamiento, se debe centrar en el repique 
de los desechos en el sitio de apeo, actividad que garantiza el retorno de los nutrientes al 
suelo, ya que existe una alta concentración de los mismos en el follaje de los árboles. Para tal 
efecto se deben repicar los desechos del aprovechamiento en el sitio de apeo. 

Todos los residuos vegetales no utilizables (ramas, corteza y copas), deberán ser picados y 
esparcidos por el titular del permiso o propietario del área de aprovechamiento, en lugares 
donde no vayan a generar contaminación e incendios forestales, con el fin de que el proceso 
de descomposición y meteorización de la materia orgánica sea más rápido, a efectos de 
aumentar la fertilidad del suelo. 

Como labor previa al corte debe realizar limpieza al área de aprovechamiento, con el fin de 
eliminar la vegetación herbácea, tales como bejucos, lianas y enredaderas entre otros, para 
facilitar la circulación y las labores de aprovechamiento. 

6. Las labores de corte de los individuos a aprovechar deberán realizarse con herramientas 
manuales como machetes, picas, hachas, utilizando criterios de labranza mínima. 

No se puede acumular el material vegetal removido en los drenajes naturales para evitar 
represamientos y contaminación de los mismos. 

El personal que realice las labores de tala, troceado, aserrada y recolección de los residuos 
deberá poseer los elementos de protección personal y equipos y herramientas necesarios para 
realizar las labores de aprovechamiento, y debe tomar todas las medidas tendientes a evitar 
accidentes de carácter laboral. 
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9. El titular de la presente autorización de aprovechamiento forestal, deberá realizar actividades 
de troceado y picado de ramas y troncos sobrantes, acelerando la descomposición de los 
residuos, con el fin de devolver nutrientes al suelo y para que sean aprovechados por el 
chusque remanente. 

10. Medida de compensación o sostenibilidad del recurso: El titular de la autorización, como 
medida de compensación deberá garantizar el establecimiento trescientos cincuenta y un (351) 
árboles, por regeneración natural o siembra, en estado brinzal y latizal, de las especies 
aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mú, Guamo, Caco (Chingalé o Pavito), Ceiba amarilla, 
Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, Higuerón y Lechero, entre otras, las cuales se deben 
establecer en áreas de recarga hídrica o áreas de protección ambiental del predio yio de la 
vereda, material vegetal que deberá adquirir con alturas superiores a 50 centímetros, los cuales 
deberán plantarse utilizando las técnicas adecuadas de trazado, ahoyado de 30 cm X 30 cm X 
30 cm, y distancias de siembra entre 5 m y  10 m, fertilización orgánica y química al momento 
de la siembra, aplicar riego y realizar mantenimiento frecuente con el fin de garantizar el 
prendimiento y supervivencia de los árboles durante Un (1) año posterior a la siembra y una 
fertilización orgánica o química, realizando la resiembra de los árboles muertos, igualmente se 
deben proteger del pastoreo de semovientes. 

Así mismo se debe realizar la liberación de bejucos y lianas en la regeneración natural de especies 
promisorias para buscar su mejor desarrollo. 

La siembra se debe efectuar inmediatamente a la culminación de actividades de aprovechamiento 
forestal, otorgándose un término de Dos (2) meses para la ejecución de la misma, y al finalizar 
deberá presentar informe con el respectivo registro fotográfico, donde se evidencie la realización 
de la medida de compensación. 

ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se obliga a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución. En ningún 
caso podrá realizar talas a menos de 30 metros del borde de ríos, arroyos y quebradas, ni a menos 
de 100 metros de nacimientos. 

ARTÍCULO QUINTO: El titular del permiso deberá proveerse de los salvoconductos necesarios 
para la movilización de los productos forestales provenientes del aprovechamiento autorizado, los 
cuales serán expedidos por la oficina de Control y Vigilancia de esta entidad ubicada en la Antigua 
vía a Paipa No. 5370 en la ciudad de Tunja. El uso indebido del salvoconducto o su falsificación 
acarreará para el usuario las respectivas sanciones administrativas, sin perjuicio de informar sobre 
los hechos al Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendrá derecho a la expedición de 
uno de renovación bajo las mismas condiciones, previa presentación y cancelación del original; en 
el salvoconducto de renovación se dejará constancia del cambio realizado. Cuando el titular del 
salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino diferente al inicialmente otorgado, 
deberá solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un salvoconducto de 
removilización. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos no son documentos negociables ni transferibles. 
Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras áreas o de otras especies 
diferentes a las permitidas o autorizadas, los titulares del permiso se harán acreedores de las 
acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el término de quince (15) días contados a 
partir de la ejecución del presente acto administrativo, deberá presentar a esta Corporación una 
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autodeclaración con la relación de costos totales del proyecto, de conformidad con lo establecido 
en los capítulos III, IV y V del precitado proveído, a efectos de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

ARTICULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará 
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento 
establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y  2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto 
funcionarios de CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas al área objeto de aprovechamiento 
forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular 
del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 

ARTICULO OCTAVO: Notificar el presente acto administrativo en forma personal al señor 
SILVANO GONZALEZ VINCHIRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.095.552 de 
Chiquinquirá, en la Carrera 4 con Calle 6 del municipio de Muzo (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 
Muzo para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o 
al vencimiento del término de Publicación, según el caso, y con la observancia de lo prescrito en 
los Articulo 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RAIÉL rNDRÉS CARVAJ L" NTISTEBAN. 
Jefe Oficina Territor:l de Pauna. 

Eiaboró: Mariana Aiejandra Ojeda Rosas.O, 
Revisó: Rafaei Antonio Cortes León. 
Archivo: 110-50 103-0503 AFAA-00120-18. 
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RESOLUCIÓN No. 

21 p7-- 1 flJUL2gg 
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 0075 de fecha enero 24 de 2019, CORPOBOYACA, inicio trámite 
administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre del señor CARLOS ALIRIO LEON 
CAMARGO, identificado con cedula de ciudadanía Numero 74.373.163 de Duitama, a derivar de la 
fuente hídrica denominada "Aljibe NN", ubicada en la zona urbana del Municipio de Duitama, para 
abastecer necesidades de uso industrial para un lavadero de carros. 

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. 0031 del 12 de febrero de 2019, 
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de la 
ciudad de Duitama (Boyacá), del 15 de febrero de 2019 al 01 de marzo de 2019 y  en las carteleras 
de Corpoboyaca del 13 de febrero de 2019 al 27 de febrero de 2019. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 15 de marzo de 2019 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico CA-0191-19 SILAMC del 29 de marzo de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte 
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

"(. ) 
6. Concepto Técnico 

6.1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista Técnico — 
Ambiental y de acuerdo a lo expuesto en el presente concepto es viable otorgar concesión de aguas 
superficiales a nombre del señor Carlos Almo León Camargo, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
74.373.163 de Duitama, en un caudal total de 0,068 LIs, con destino a satisfacer necesidades de uso 
industrial (lavado de vehículos) en el predio identificado con Cédula Catastral No. 
152380 100000004260014000000000 y  ubicado en la Transversal 15 No. 27-70 de la zona urbana del 
municipio de Duitama. A continuación, se presenta la distribución de caudal, volumen máximo aprovechable 
y tiempo de bombeo definido para la fuente de abastecimiento: 

Fuente Coordenadas Caudal aprovechable 
(Us) 

Volumen 
máximo a 

extraer por día 
(Litros) 

Tiempo de Bombeo 
Autorizado por Día 

Aljibe 50 503.15" N 
73°01'35.92" 0 0,068 5946,48 

2horas y  50 minutos por día 
laboral. 

6.2 Desde el punto de vista técnico se considera viable aprobar los sistemas de captación, control y 
almacenamiento, con los que actualmente cuenta el señor Carlos Al/rio León Camargo, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 74.373. 163 de Duitama y consistentes en: 

Electrobomba Marca Bames Modelo QB6O de 0.5 HP de potencia. 
Medidor ONAC, Serie: 17-072398 
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- Tanque de almacenamiento subterráneo de 7 m3 de capacidad. 

Nota: Se deberá tener un manejo adecuado de Grasas y aceites en el área penférica a las fuentes de 
captación, evitando así episodios de contaminación en el recurso hídrico disponible. 

6.3 Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, la titular, debe establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (02) años, de 100 árboles que correspondientes a 0,1 hectáreas reforestadas con 
especies nativas de la zona, en áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o ronda de protección 
de alguna fuente hídrica que amerite la re forestación con su respectivo aislamiento. La siembra deberá 
hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá al/e garse a 
Copoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono 
georreferenciado del área reforestada. 

6.4 El señor Carlos A/irlo León Camargo, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 74.373.163 de Duitama, 
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 las fuentes de abastecimíento y la demanda de agua; deberá contener las metas anuales de reducción 
de pérdidas y campañas educativas a la comunidad, para lo cual CORPOBOYACA cuenta con términos 
de referencia, que podrán ser consultados en la página web www.corpoboyaca.gov.co  y/o en las oficinas 
de atención al usuario de la entidad. 

6.5 Toda vez que se evidenció que el interesado descarga directamente a la red de alcantarillado, se hace 
necesario que el titular a/legue en un término no mayor a cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a 
partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, certificación expedida por 
EMPODUITAMA, donde se indique que el establecimiento ubicado en la Transversal 15 No. 27-70 del 
municipio de Duitama a la fecha no está incumpliendo los límites máximos permisibles establecidos en el 
artículo 16 de la Resolución 631 del 31 de diciembre de 2015, en cuanto a descargas puntuales de aguas 
residuales no domésticas a sistemas de alcantariilado público. Esto en el marco de las acciones de reporte 
sobre el estado de cumplimiento de la norma de vertimiento puntual al alcantariilado público por parte de 
los suscriptores y/o usuarios, en cuyos predios o inmuebles se preste el seivicio comercial, industrial, oficial 
y especial. 

6.6 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, los cuales se rigen por la legislación 
civil. 

6.7 El titular estará obligado a/pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en e/Decreto 1076 de 2015, Titulo 
9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en 
consecuencia, la Asociación, deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 
denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no mayor 
a dos años.(SlAPLlCA)* 

2. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes consumidos en m3 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la 
razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 

** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

Nota: En caso de no ailegar 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. A su vez y de Ile garse a 
evidenciar que se registra un volumen de agua menor al concesionado la Corporación realizará la 
modificación del acto administrativo de otorgamiento de la concesión y se ajustará al consumo real. 
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6.8. El grupo jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA realizará en 
su momento e/trámite correspondiente con base en el presente concepto. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

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

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

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del 
conceden te. 

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. 
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e) 
o 
g)  

h)  

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 deban 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 del recurso de 
agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, 
cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los 
consagrados en los artículos 9 y  45 a 49 del citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de 
dominio público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del 
Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona 
natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental 
competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos 
en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona 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; 1) Explotación 
minera y tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación 
geotérmica; i) Generación hidroeléctrica; j)  Generación cinética directa; k) Flotación de 
maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) 
Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

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 
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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 Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de 
que trata este capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual 
se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de 
aguas deberán estar pro vistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer 
en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la boca toma, 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, 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) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
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b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, 
descripción y ubicación de los lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 

c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar/as aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y 

oportunidad en que hará el uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las 

aguas y restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los 
demás recursos, con indicación de los estudios, diseños y documentos que debe 
presentar y el plazo que tiene para e//o; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación 
ambiental, para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos 
relacionados, así como la información a que se refiere el artículo 23 del Decreto-ley 
2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la 

concesión, de las obras afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba 
construir el concesionario, y obligaciones y garantías sobre su mantenimiento y 
reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las 
obligaciones, y 

1)	 Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la 
concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se 
pueda hacer uso de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas 
en la resolución respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas 
por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE 
OBLIGACIONES. Los beneficiarios de una concesión o permiso para el uso de aguas o el 
aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental 
competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para 
la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el 
aprovechamiento del cauce. En la resolución que autorice la ejecución de las obras se 
impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitar la supervisión 
que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O 
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, 
requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y 
descriptivas, especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe 
solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción de las obras, trabajos e 
instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de 
comenzar su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen 
sancionatorio previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales 
y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las 
señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del 
literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 
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a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la 
presentación de los plan os aprobados, dentro de/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 de/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. 

Que el literal b. del artículo 97 del Decreto 2811 de 1974 establece que para que pueda hacerse uso 
de una concesión se requiere la aprobación de las obras hidráulicas para servicio de la concesión. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 120 de la norma en cita, las obras no podrán ser 
utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que el artículo 2.2.3.2.9.11 del Decreto 1076 de 2015 establece la Construcción de las obras 
hidráulicas dentro del cual menciona "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. 

Que igualmente el artículo 2.2 3.2.19.2 ibídem determina que las obras, trabajos o instalaciones a 
que se refiere el título correspondiente, requieren dos aprobaciones: "a)La de los planos, incluidos 
los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones técnicas y plan 
de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción de las 
obras, trabajos o instalaciones, yb) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su 
construcción y antes de comenzar su uso, y sin cuya aprobación éste no podrá ser iniciado". 

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, 
sta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 

concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 
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Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y  1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o 
e/instrumento que corresponda y/os pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a 
partir de la expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación 
presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 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 moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la 
posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si 
el titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se 
cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 
12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de o establecido en el concepto técnico CA-0191-19 SILAM del 29 de marzo de 2019, 
esta Corporación considera viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor 
CARLOS ALIRIO LEON CAMARGO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 74.373.163 de 
Duitama, en un caudal total de 0,068 L/s, con destino a satisfacer necesidades de uso industrial 
lavado de vehículos en el predio identificado con Cédula Catastral No. 
152380100000004260014000000000, ubicado en la Transversal 15 No. 27-70 de la zona urbana 
del municipio de Duitama, con la siguiente distribución de caudal, volumen máximo aprovechable y 
tiempo de bombeo definido para la fuente de abastecimiento: 

Fuente Coordenadas Caudal Volumen 
aprovechable máximo a Tiempo de Bombeo 

(Lis) extraer por 
día (Litros) 

Autorizado por Día 

Aljibe 5° 50' 3.15" N 2 horas y 50 minutos 
73° 01' 35.92" 0 0,068 5946,48 por día laboral. 

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-0191/19 del 29 de marzo de 2019. 

Que conforme a lo indicado en el concepto técnico CA-0191-19 SILAM del 29 de marzo de 2019, 
esta Corporación considera viable aprobar los sistemas de captación, control y almacenamiento, con 

\\ los  que actualmente cuenta el señor CARLOS ALlRIO LEON CAMARGO, identificado con cedula 
e ciudadanía No. 74373.163 de Duitama. 
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Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor CARLOS 
ALIRIO LEON CAMARGO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 74.373.163 de Duitama, en 
un caudal total de 0,068 L/s, con destino a satisfacer necesidades de uso industrial lavado de 
vehículos, en el predio identificado con Cédula Catastral No. 152380100000004260014000000000 
y ubicado en la Transversal 15 No. 27-70 de la zona urbana del municipio de Duitama, con la 
siguiente distribución de caudal, volumen máximo aprovechable y tiempo de bombeo definido para 
la fuente de abastecimiento 

Fuente Coordenadas Caudal Volumen 
aprovechable máximo a Tiempo de Bombeo 

(Lis) extraer por 
día (Litros) 

Autorizado por Día 

Aljibe 5° 50' 3.15" N 2 horas y  50 minutos 
730 01 35.92 O 0,068 5946,48 por día laboral. 

PARÁGRAFO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el presente 
articulo. 

ARTICULO SEGUNDO: Aprobar los sistemas de captación, control y almacenamiento del caudal 
concesionado, presentados por el señor CARLOS ALIRIO LEON CAMARGO, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 74373.163 de Duitama y consistentes en: 

- Electrobomba Marca Barnes Modelo QB6O DE 0.5 HP de potencia. 
- Medidor ONAC Serie: 17-072398 
- Tanque de almacenamiento subterráneo de 7 m3 de capacidad. 

PARAGRAFO: El titular de la concesión deberá tener un manejo adecuado de grasas y aceites en 
el área periférica a la fuente de captación, evitando así episodios de contaminación en el recurso 
hídrico disponible 

ARTICULO TERCERO: Requerir al titular de la concesión señor CARLOS ALIRIO LEON 
CAMARGO, identificado con la cedula de ciudadanía Numero 74.373.163 de Duitama, para que 
como medida de compensación por el usufructo del recurso hídrico, adelante la siembra y 
mantenimiento por dos años de cien (100) arboles, correspondientes a 0,1 hectáreas de especies 
nativas propias de la zona en áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o ronda de 
protección de alguna fuente hídrica que amerite la reforestación con su respectivo aislamiento, 
además deberá tener como mínimo las siguientes recomendaciones debe adquirir técnicas 
adecuadas tales como: plateo, trazado, ahogado, siembra, fertilización y riego; de igual forma 
colocarles cerca de aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado en la época 
de verano. El titular de la concesión para realizar la siembra deberá hacerlo en un término de sesenta 
días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias certificado por IDEAM. 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión una vez ejecutada la presente obligación deberá 
allegar a Corpoboyaca un informe con su respectivo fotográfico que contenga el polígono 
georreferenciado del área reforestada. 

/LRTICULO CUARTO: Requerir al titular de la concesión señor CARLOS ALIRIO LEON CAMARGO, 
( identificado con la cedula de ciudadanía Numero 74.373.163 de Duitama, para que en el término de 

' tres (3) meses contados a partir de la fecha de ejecutoria del presente acto administrativo, presente 
1 Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA), para lo cual deberá tener en cuenta lo 
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establecido en la Ley 353 de 1997 y basado en el Diagnostico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento y la demanda de agua, además deberá contener las metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas de la comunidad, para lo cual CORPOBOYACA, cuenta con 
términos de referencia que podrán ser consultados en la página web www.corpoboyaca.gov.co  y/o 
en las oficinas de atención al usuario de la entidad. 

ARTICULO QUINTO: Requerir al titular de la concesión señor CARLOS ALIRIO LEON CAMARGO, 
identificado con la cedula de ciudadanía Numero 74.373.163 de Duitama, para que en un término 
no mayor a cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo allegue a la CORPORACION la certificación expedida por la empresa 
EMPODUITAMA, indicando que el establecimiento ubicado en la Transversal 15 No. 27-70 del 
municipio de Duitama a la fecha no está incumpliendo los limites máximos permisibles establecidos 
en el artículo 16 de la Resolución 631 del 31 de diciembre de 2015, en cuanto a descargas puntuales 
de aguas residuales no domésticas a sistemas de alcantarillado público. 

ARTICULO SEXTO: Informar al titular de la concesión señor CARLOS ALIRIO LEON CAMARGO, 
identificado con la cedula de ciudadanía Numero 74.373.163 de Duitama, 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 SEPTIMO: 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. 

PARAGRAFO PRIMERO: En razón de lo anterior el titular de la concesión deberá allegar durante 
el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de 
agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARAC ION 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
- 

ano al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de 
calibración del sistema de medición 
con fecha no mayor a dos años. (SI 
APLICA) * 

2.Soporte de registro de agua 
captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la 
tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

ARTÍCULO OCTAVO: En caso de llegarse a evidenciar que se registra un volumen de agua menor 
al concesionado la Corporación realizara la modificación del acto administrativo de otorgamiento de 
la concesión y se ajustara al consumo real. 

(\ARTICULO NOVENO: 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 
Nqoncesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 

bIica. 
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ARTÍCULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8 6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Informar 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. 

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: El concesionario deberá presentar la auto declaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada año  de 
conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 deI 31 de enero de 2014, 
a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma 
personal al señor CARLOS ALIRIO LEON CAMARGO, identificado con la cedula de ciudadanía 
Numero 74.373.163 de Duitama y hágasele entrega de copia íntegra y legible del concepto técnico 
CA-191-19 SILAMC del 29 de marzo de 2019, enviando comunicación a la Transversal 15 No. 27-
77 de la Ciudad de Duitama (Boyacá) celular 3008025015, e-mail carlosleoncamarqoqmail, com.  
De no ser posible así, procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 
del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCUL VIGESIMO: Remitir copia del presente acto administrativo a la Alcaldía de la Ciudad de 
Duitama, para su conocimiento. 
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ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y  77 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y - MPLASE 

Elaborá: Liliana AlejandraG.pnzález Bautista. 
Revisó: Iván Darío Bautista Btstrago. 
Archivo: 110-50 160-12'QOC.A00207-18 
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"Por medio de la cual se otorga Permiso de Ocupación de Cauce y se toman otras 
determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0398 de fecha 7 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por el Municipio de FLORESTA, identificado con Nit. 800.026.368-
1 representado legalmente por el señor LUIS MARIO VARGAS BERNAL, identificado con cedula 
de ciudadanía No.74.344.844 expedida en Floresta, para intervenir la fuente hídrica denominada 
Quebrada Floresta, iniciando obras en las coordenadas planas 1.137.591,9 Norte- 1.128.913,2 Este 
hasta el punto final con coordenadas 1.137.838,9 Norte- 1.129.023,2 Este, ubicadas en la Vereda 
potrero en jurisdicción del Municipio de Floresta- Boyacá, para la construcción de un muro de 
contención del Km 2+400 al Km2 + 600 en a vía que del Municipio de Floresta conduce al municipio 
de Busbanza — Boyacá. 

Que el día 23 de mayo de 2019, se realizó la visita técnica de inspección ocular por parte de la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emitió concepto técnico No. OC-488-19 deI 12 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: 

4.1. Desde el punto de vista técnico-ambiental y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente 
concepto, es viable otorgar Permiso de Ocupación de Cauce, a nombre del MUNICIPIO DE FLORESTA, 
identificado con NIT 800026368-1, sobre la fuente denominada "Quebrada Floresta" de manera temporal 
durante la etapa de ejecución de las obras asociadas a un muro de contención (período de 3 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: 

Punto 
GEOGRÁFICAS ALTURA 

Msnm 

UBICACIÓN 

LATITUD N LONGITUD O 

Inicio de Obra 5°50'29.8" 72°54'47.2" 2511 Vereda 
Potrero 

Finalización de Obra 5° 50' 21.2" 72° 5445.8" 2504 

A continuación, se relacionan los tramos y el tipo de obra asociado a los mismos. 

Numero de 
Tramo 

Longitud (m) Obra de Contención Asociada 

1 7.7 Muro de Gavión en Aros. 

2 4.1 Talud Existente, sin intervención adicional. 
3 41.5 Muro de Gavión enAros 

4 11.6 Talud Existente, sin intervención adicional. 

5 46.9 Muro en Voladizo. 
6 20.5 Talud Existente, sin intervención adicional. 

( 7 20.8 Muro en Voladizo. 
8 11.5 Gavión en piedra existente, sin intervención adicional. 
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9 16.3 Muro en Voladizo. 
10 12.7 Gavión en piedra existente, sin intei'vención adicional. 
11 10.6 Muro en Voladizo. 
12 9.6 Gavión en piedra existente, sin inteivención adicional. 
13 2.9 Talud Existente, sin intetvención adicional. 
14 32.2 Gavión en piedra existente, sin inteivención adicional. 
15 60.8 Muro en Voladizo. 

4.2. Se autoriza al municipio de Floresta identificado con NIT 800026368-1, representado legalmente por el 
señor LUIS MARIO VARGAS BERNAL identificado con cédula de ciudadanía No. 74.344.844 de Floresta, 
para realizar el encauzamiento de manera temporal a través de tambres y tubería sobre la fuente 
denominada "Quebrada Floresta" a fin de realizar el manejo adecuado de las aguas durante la ejecución 
de las obras, únicamente por un período de 3 meses y siempre y cuando se sigan las medidas de manejo 
ambiental presentadas en la solicitud y establecidas en el presente concepto. 

4.3. El titular del peirniso una vez terminadas las obras deberá garantizar la recon formación geomorfológica 
de la fuente denominada "Quebrada Floresta", asegurando que no se modificó la sección transversal ni se 
alteró la pendiente de la fuente hídrica a inte,venir. 

4.4. Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se 
pueden presentar avenidas extraordinarias, se aclara 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 comente sobre la 
estructura y ocurriera un colapso, el MUNICIPIO DE FLORESTA identificado con NIT 800026368-1, 
deberá retirar de manera inmediata los escombros producto del colapso. 

4.5. El MUNICIPIO DE FLORESTA identificado con NIT 800026368-1, 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 prevenir procesos erosivos 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 
empresa 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 normatividad 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. 

4.9. Además de las medidas ambientales presentadas por el municipio de Floresta, identificado con NIT 
800026368-1, representado legalmente por el señor LUIS MARIO VARGAS BERNAL identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.344.844 de Floresta, 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 generaren el agua 
de las fuentes hídricas. 
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• Evitare! la vado 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, establecerla 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 ampara la servidumbre y/o el ingreso a predios 
privados, en caso de requerirse dichas autorizaciones son responsabilidad del municipio de Floresta 
identificado con NIT 800026368-1, como interesado en la ejecución del proyecto. De igual forma el 
establecimiento de servidumbres para el ingreso de maquinaria a dichos predios y las áreas definidas 
para la disposición y/o retiró del material producto de la construcción de la obra estará a cargo 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 Floresta identificado con NIT 800026368-1, deberá realizar la siembra de 
980 árboles nativos en zonas de interés hídrico de la Quebrada Floresta. La siembra deberá hacerse 
en un período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá 
un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado 
del área reforestada. 

Nota.' En caso de considerar/o pertinente el titular podrá evaluar las alternativas de medida de 
compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017 y presentar las evidencias respectivas de la 
alternativa seleccionada 

4.13. Finalizada la ejecución de las obras, El MUNICIPIO DE FLORESTA identificado con NIT 800026368- 
1, 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 y longitudinal del cauce con la 
ubicación de los muros construidos, y las coordenadas exactas de cada una de las estructuras 
construidas, 

4.14. El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, de CORPOBOYACÁ 
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. 

pue 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. 
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Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 2, señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen la función de máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 9, señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones 
para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

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

Que el 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 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-0028-19, practicaron visita 
técnica, reuniones con el interesado y emitieron el concepto técnico No. OC-488119 deI 12 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 FLORESTA 
identificado con Nit No. 800.026.368-1, sobre la fuente denominada "Quebrada Floresta" de manera 
temporal durante la etapa de ejecución de la obra de un muro de contención en un periodo de tres 
meses y de manera permanente durante la vida útil de la misma, cuya georreferenciacion de los 
puntos autorizados para la ocupacion es la siguiente: 

Punto 
GEOGRÁFICAS ALTURA 

msnm 

UBICACIÓN 

LATITUD N LONGITUD O 

Inicio de Obra 5° 50' 29.8" 72° 54' 47.2" 2511 Vereda 
Potrero 

FinaIización de Obra 5° 50'21.2" 72° 54' 45.8" 2504 
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Los tramos y el tipo de obra asociados al muro de contención son los siguientes: 

Numero de 
Tramo 

Longitud (m) Obra de Contención Asociada 

1 7.7 Muro de Gavión en Aros. 

2 4.1 Talud Existente, sin intervención adicional. 
3 41.5 Muro de Gavión en Aros 

4 11.6 Talud Existente, sin intervención adicional. 
5 46.9 Muro en Voladizo. 
6 20.5 Talud Existente, sin intervención adicional. 
7 20.8 Muro en Voladizo. 
8 11.5 Gavión en piedra existente, sin intervención adicional. 
9 16.3 Muro en Voladizo. 

10 12.7 Gavión en piedra existente, sin intervención adicional. 
11 10.6 Muro en Voladizo. 
12 9.6 Gavión en piedra existente, sin intervención adicional. 
13 2.9 Talud Existente, sin intervención adicional. 
14 32.2 Gavión en piedra existente, sin intervención adicional. 
15 60.8 Muro en Voladizo. 

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 
FLORESTA identificado con Nit. 800.026.368-1, sobre la fuente denominada "Quebrada Floresta" 
de manera temporal durante la etapa de ejecución de la obra de un muro de contención en un periodo 
de tres meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo y de manera 
permanente durante la vida útil de la misma, cuya georreferenciacion de los puntos autorizados para 
la ocupacion es la siguiente: 

PUNTO 
GEOGRÁFICAS ALTURA 

msnm 
UBICACIÓN 

LATITUDN LONGITUD O 

Inicio de Obra 5° 50' 29.8" 72° 54' 47.2" 2511 Vereda 
Potrero Finalización de Obra 5° 50' 21.2" 72° 54' 45.8" 2504 

Los tramos y el tipo de obra asociados al muro de contención son los siguientes: 

Numero de 
Tramo 

Longitud (m) Obra de Contención Asociada 

1 7.7 Muro de Gavión en Aros. 
2 4.1 Talud Existente, sin intervención adicional. 
3 41.5 Muro de Gavión en Aros 
4 11.6 Talud Existente, sin intervención adicional. 
5 46.9 Muro en Voladizo. 
6 20.5 Talud Existente, sin intervención adicional. 
7 20.8 Muro en Voladizo. 
8 11.5 Gavión en piedra existente, sin intervención adicional. 

9  16.3 Muro en Voladizo. 
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10 12.7 Gavión en piedra existente, sin intervención adicional. 
11 10.6 Muro en Voladizo. 
12 9.6 Gavión en piedra existente, sin intervención adicional. 
13 2.9 Talud Existente, sin intervención adicional. 
14 32.2 Gavión en piedra existente, sin intervención adicional. 
15 60.8 Muro en Voladizo. 

Fuente: CORPOBOYACA 2019 

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar al titular del permiso MUNICIPIO DE FLORESTA, identificado con 
Nit No. 800.026.368-1, para realizar el encauzamiento de manera temporal a través de tambres y 
tubería sobre la fuente denominada "Quebrada Floresta", con el fin llevar un manejo adecuado de 
las aguas durante la ejecución de las obras, únicamente por el periodo de tres meses contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, siempre y cuando se sigan por parte del titular 
las medidas de manejo ambiental presentadas en la solicitud y establecidas en el concepto técnico. 

ARTICULO TERCERO: El titular del permiso permiso MUNICIPIO DE FLORESTA, identificado con 
Nit No. 800.026.368-1, deberá una vez terminadas las obras garantizar la reconformación 
geomorfológica de la fuente denominada "Quebrada Floresta", asegurando que no se modificó la 
sección transversal ni se alteró la pendiente de la fuente hídrica a intervenir. 

ARTICULO CUARTO: Informar al Titular del permiso de Ocupación de Cauce, que teniendo en 
cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden 
presentar avenidas extraordinarias, y que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso 
constructivo ni a la calidad de los materiales siendo estas actividades responsabilidad del 
constructor, 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 FLORESTA, 
deberá retirar de manera inmediata los escombros o residuos producto del colapso. 

ARTICULO QUINTO: Informar al titular del permiso MUNICIPIO DE FLORESTA identificado con Nit. 
800.026.368-1, 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-488/19 deI 12 de junio de 2019. 

ARTICULO SEXTO: El presente permiso no autoriza al titular el aprovechamiento, ni retiro del 
material del lecho de la fuente, ya que constituye parte integral del mismo y actúa como disipador de 
energía para prevenir procesos erosivos de socavación en fondo que pueden tener efector adversos 
en el futuro. 

ARTICULO SEPTIMO El otorgamiento del presente permiso no le confiere al titular el uso de los 
recursos naturales (agua, flora, rocas o minerales), para el proyecto ni para las actividades ligadas 
a él durante su etapa de ejecución; estos deben ser adquiridos en una empresa legalmente 
constituida y que cuente con los respectivos permisos ambientales para su aprovechamiento. 

ARTICULO OCTAVO: El titular del permiso MUNICIPIO DE FLORESTA identificado con Nit. 
800.026.368-1, deberá recolectar los residuos sólidos generados en la etapa constructiva de la obra 
y ser dispuestos adecuadamente, conforme a la normatividad ambiental, sin llegar a usar el lecho de 
la fuente hídrica como receptor final. En el mismo sentido y como contribución al mejoramiento de 
los sistemas de desecación, debe llevar a cabo la recolección integra de los residuos sólidos 
generados por los operarios en el área de influencia del proyecto, para su disposición donde el 
Municipio de Floresta lo considere pertinente. 

ARTICULO NOVENO: Informar al MUNICIPIO DE FLORESTA identificado con Nit. 800.026.368-1, 
que además de las medidas de control que presentó deberá tener en cuenta y dar cumplimiento a 

— las siguientes medidas de protección ambiental: 
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• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 
• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la 

cimentación de las obras. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre 

ante una eventual lluvia, evitando asi la contaminación que se puede generar en el agua de las fuentes 
hídricas. 

• Evitar el lavado de vehiculos 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 DECIMO: Informar al MUNICIPIO DE FLORESTA identificado con Nit. 800.026.368-1, 
que el presente permiso de ocupación de cauce no ampara intervenciones a la infraestructura 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 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 del MUNICIPIO DE FLORESTA identificado con Nit 800.026.368-1, como 
interesado en la ejecución del proyecto. De igual forma el establecimiento de servidumbres para el 
ingreso de maquinaria a dichos predios y las áreas definidas para la disposición yio retiro del material 
producto de la construcción de la obra estará a cargo del interesado. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El titular del presente permiso, como medida de preservación del recurso 
hídrico de la fuente intervenidas por el otorgamiento del permiso, deberá realizar la siembra de Novecientos 
Ochenta (980) árboles de especies nativas en la zona de interés hídrico y/o protección de la ronda de las 
Quebrada "Floresta". La siembra deberá realizarse dentro de los noventa (90) días siguientes al primer periodo 
de lluvias certificado por el IDEAM, contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo y luego de 
ejecutada la obligación deberá allegarse a Corpoboyaca un informe con su respectivo registro fotográfico que 
contenga además el polígono 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 
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 TERCERO: Requerir al titular del permiso MUNICIPIO DE FLORESTA, 
identificado con Nit. 800.026.368-1, a través de su representante legal, para que una vez finalizada 
la obra presente a la CORPORACION un informe técnico con las acciones realizadas, medidas 
implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias fotográficas de la etapa de ejecución 
con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas, de igual forma deberá presentar 
los planos record de la obra, identificando claramente la sección transversal y longitudinal del cauce 
con la ubicación de los muros construidos y las coordenadas exactas de cada una de las estructuras 
construidas. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: El presente permiso se otorga de manera temporal durante la etapa 
de ejecución de las obras en un término de tres meses a partir del inicio de la ejecutoria 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. 
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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 
CORPOBOYACA, 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-488119 deI 12 de 
junio de 2019, al MUNICIPIO DE FLORESTA identificado con Nit. 800.026.368-1, representado 
legalmente por el señor LUIS MARIO VARGAS BERNAL, identificado con la cedula de ciudadanía 
Numero 74.344.844 de Floresta, en la Carrera 4 No. 4-51 de Floresta (Boyacá), teléfono 786 30 94, 
e-mail: aIcaldia(floresta-boyaca.qov.co; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTíCULO 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, PUBLÍQU ESE, Y CÚMPLASE 

AMILCAR1V 'PIN' O TANEZ 

Elaboró Liliana Aiejand?..Qnzáiez Bautista. 
Revisó: Iván Darío Bautistaiitrago. 
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RESOLUCIÓN No. 

2109--- LI JÚL 2019)  

Por medio de la cual se otorga Permiso de Ocupación de Cauce y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1402 de fecha 13 de noviembre de 2018, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Ocupación de Cauce presentada por el MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado con 
el N.I.T. 800.034.476-0, representado legalmente por el señor JORGE ALBERTO HURTADO LEON, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.156.495 expedida en Bogotá, D. C., "con el fin de 
demoler un BOX COULVERTy construir un(sic) nuevo sobre la Quebrada Santa Elena ubicada en 
la vereda Tumegrande" de dicho ente territorial. (fI. 159) 

Que el día 15 de enero de 2019, una profesional de esta Corporación realizó visita en las 
coordenadas geográficas Latitud; 5° 59' 48.8" N Longitud: 73° 28' 34.7" 0 Altura 1777 m.s.n.m., 
situadas en la vereda Tumegrande del municipio de Chitaraque — Boyacá, con el fin de determinar 
la viabilidad de otorgar un permiso de ocupación del cauce de la fuente denominada "Canal NN", 
para llevar a cabo la demolición de un Box Coulvert y la posterior construcción de uno nuevo en 
dicho lugar. (fI. 161) 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que con ocasión de la visita realizada el día 15 de enero de 2019, y una vez evaluada la información 
presentada por el MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado con el N.I.T. 800.034.476-O, 
representado legalmente por el señor JORGE ALBERTO HURTADO LEON, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 80.156.495 expedida en Bogotá, D. C., esta Corporación emitió Concepto 
Técnico No. SILA OC-028/19 de fecha 31 de enero de 2019, el cual hace parte integral del presente 
acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos; 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

4.1 Desde el punto de vista técnico — ambiental es viable otorgar permiso de ocupación de cauce a nombre del MUNICIPIO 
DE CHITARA QUE identificado con NIT No. 800034476-0, sobre la fuente denominada "Canal NN" de manera temporal 
(período de 32 días calendario) para la demolición de la obra existente y posterior construcción de una estructura tipo Box 
Coulvert y de manera permanente para la vida útil de dicha obra A continuación se presenta la georreferenciación del punto 
autorizado para la ocupación.' 

OBRA A 
CONSTRUIR 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS DEL PUNTO ALTURA 
msnm 

VEREDA 
LATITUD N LONGITUD O 

Demolición obra 
existente y posterior 
construcción de un 

nuevo Box Coulvert 

55948. 8C 73 28 34.7" 1777 

Turne grande 
en jurisdicción 
del Municipio 

de Chitara que. 

4.2 El MUNICIPIO DE CHITARA QUE identificado con NlT No 800034476-O, no podrá modificar la sección transversal, ni 
Iterar la pendiente ni los taludes de la fuente hídrica a inteívenir. 
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4.3 Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar 
avenidas extraordinarias, que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los materiales 
siendo estas actividades responsabilidad del constructor, no se garantiza en ningún sentido, la estabilidad de la obra para 
estas eventualidades y en e/caso que se presenten y la obra no sea capaz de resistirlos esfuerzos que generaría la corriente 
sobre la estructura y ocurriera un colapso, el MUNICIPIO DE CHITA RAQUE identificado con NIT No. 800034476-0, deberá 
retirar de manera inmediata los escombros producto del colapso. 

4.4 El MUNICIPIO DE CHITARA QUE identificado con NIT No. 800034476-0, debe realizar mantenimiento de la obra a 
construir, por lo menos cuatro (4) veces al año o cuando se presenten situaciones que lo ameriten, con el fin de garantizar 
que la sección del canal, objeto de ocupación esté libre de obstrucciones y/o sedimentos, por consiguiente para evidenciar el 
cumplimiento deben presentar un informe anual con registro fotográfico a CORPOBOYACÁ de los mantenimientos realizados. 

4.5 Se aclara que el presente permiso de ocupación de cauce no ampara intervenciones a la infraestructura de servicios 
públicos y de ser necesario dichas intervenciones, el MUNICIPIO DE CHITA RAQUE identificado con NIT No. 8000344 76-0, 
deberá solicitar los permisos correspondientes ante las entidades competentes. 

4.6 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 del MUNICIPIO DE CHITARA QUE identificado con NIT No. 
8000344 76-0. 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. 

4.7 El MUNICIPIO DE CHITARA QUE identificado con NIT No. 800034476-0, interesado en el Permiso de Ocupación de 
Cauce, debe ejecutar las obras conforme a la descripción presentada y observar durante la construcción, todas las medidas 
de prevención y precaución contempladas en las recomendaciones de este concepto. 

Nota: Se deja la claridad que el interesado durante el proceso constructivo de la obra autorizada, no podrá realizar 
intervenciones adicionales a las autorizadas tales como desvíos y/o modificaciones en las vías de acceso existentes. 

4.8 Además de las medidas ambientales que el MUNICIPIO DE CHITARA QUE identificado con NIT No. 800034476-0, se 
deben tener en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de protección ambiental: 

No se podrá retirar el material del lecho de la fuente 
No se podrá cambiar la pendiente longitudinal del cauce 
No se podrá ampliar o reducir el cauce de la fuente 
Se debe evitar cualquier tipo de afectación a la ronda hídrica 
Evitar cualquier alteración de la cobertura vegetal 
No se podrá disponer ningún tipo de residuo y/o escombro en la fuente hídrica 
Se debe hacer recolección y disposición final adecuada de los residuos sólidos y escombros generados. 
Se prohíbe la tala de cualquier especie vegetal presente en la zona 
No se debe afectar la calidad del agua de la fuente 
Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de la obra. 
Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la 
cimentación de la obra. 
Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante 
una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua de la fuente. 
Evitar el lavado de herramientas dentro de la fuente, 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 ripario y 
reforzarlos taludes. 

4.9 No se autoriza el uso de recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas o minerales), para el proyecto ni para las 
actividades ligadas a él durante su etapa de ejecución; estos deben ser adquiridos en una empresa legalmente constituida y 
que cuente con los respectivos permisos ambientales para su aprovechamiento. 

4.10 No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro o reubicación del material del lecho de la fuente, ya que constituye parte 
integral del mismo y actúa como disipador de energía para prevenir procesos erosivos de socavación en fondo que pueden 
tener efectos adversos en el futuro. 

4.11 La presente viabilidad de ocupación de cauce, no ampara el aprovechamiento de ningún recurso natural; la captura o 
extracción de especímenes de flora y fauna; ni el desarrollo de actividad alguna de explotación o proyecto diferente para el 
cual se viabiliza la solicitud presentada ante CORPOBOYACA. Así mismo, se prohíbe el vertimiento de sustancias extrañas 
o residuos en la fuente y el uso de maquinaria dentro de la fuente o en su franja de protección. 

4. 1' De acuerdo a la situación encontrada, amenazas identificadas y análisis de los posibles riesgos, y como compensación 
a ls afectaciones ambientales producto de las actividades objeto de la ocupación, el titular del presente permiso deberá 
reálizar la siembra de 400 árboles nativos en zonas de interés hídrico del área de influencia directa de la fuente. La siembra 
d4berá hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a CORPOBOYACA un 

9

orme con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada. 
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Nota: En caso de considerarlo pertinente el titular podrá evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en 
cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017 y 
presentar las evidencias respectivas de la alternativa seleccionada 

4.13 Los residuos sólidos generados en la etapa constructiva de la obra, deben ser colectados y dispuestos adecuadamente. 
conforme a la normatividad ambiental, sin llegar a usar el lecho de la quebrada como receptor final. En el mismo sentido y 
como 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 Chitara que considere 
pertinente. 

4.14 Finalizada la ejecución de la obra, el MUNICIPIO DE CHITARA QUE identificado con NlT No. 8000344 76-0, debe dar 
aviso a CORPOBOYACÁ. presentando un informe técnico con las acciones realizadas, medidas implementadas para mitigar 
impactos ambientales y evidencias fotográficas de la etapa de ejecución, que permita la verificación del cumplimiento 

(...)". (fIs. 162-167) 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

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

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

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de ley en cita, corresponde a esta Corporación 
realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los 
demás recursos naturales renovables, así como de los vertimientos o emisiones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el 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 del Titulo III (De la explotación y ocupación de los 

Ç
auces playas y lechos) del Decreto de que se trata. 

T 
ue el artículo 132 ejusdem, determina que sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el 

\ réimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo. Se negará el permiso cuando la obra 
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(sRTÍCULO SEGUNDO: El presente permiso no ampara la intervención de obras públicas, ni 
Øe servicios públicos. En caso que el permisionario requiera realizar tales actividades deberá 
ramitar las respectivas autorizaciones ante la entidad correspondiente. 

/ 

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: corpoboyacacornoboyaca.qov.co  
www.corpoboyaca.qov.co  

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Coroboyacá 
Reg'ón Etratgka pa,a SotnIblUdd 

2109-- - JUL 2019 
Continuación Resolución No.  Página No. 4 

implique peligro para la colectividad o para los recursos naturales, la seguridad interior o exterior o 
la soberanía Nacional. 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

Que en virtud de lo dispuesto en el Concepto Técnico No. SILA OC-028119 de fecha 31 de enero 
de 2019, esta Corporación considera viable otorgar Permiso de Ocupación del cauce de Ja fuente 
denominada "Canal NW', ubicada en las coordenadas geográficas Latitud: 5° 59' 48.8" N Longitud: 
73° 28' 34.7" 0 Altura: 1777 m.s.n.m., situadas en la vereda Tumegrande, a nombre del MUNICIPIO 
DE CHITARAQUE, identificado con el N.I.T. 800.034.476-O, representado legalmente por el señor 
JORGE ALBERTO HURTADO LEON, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.156.495 
expedida en Bogotá, D. C., o quien haga sus veces, para la demolición de un Box Coulvert y la 
posterior construcción de una estructura del mismo tipo. 

Que aunado a lo anterior, se debe precisar que el permiso se otorga condicionado al cumplimiento 
de las obligaciones esgrimidas en el articulado del presente acto administrativo, así como de la 
normatividad ambiental vigente al momento de la ejecución de la obra. 

Que en mérito de Jo expuesto anteriormente, esta Corporación 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupación del Cauce a nombre del MUNICIPIO DE 
CHITARAQUE, identificado con el N.I.T. 800.034.476-O, representado legalmente por el señor 
JORGE ALBERTO HURTADO LEON, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.156.495 
expedida en Bogotá, O. C., o quien haga sus veces, para la demolición de un Box Coulvert y posterior 
construcción de una estructura del mismo tipo, en el lecho de la fuente hídrica denominada Canal 
NN, en el punto con coordenadas geográficas Latitud: 5° 59' 48.8" N Longitud: 73° 28' 34.7" 0 
Altura: 1777 m.s.n.m., situadas en la vereda Tumegrande en jurisdicción del municipio de Chitaraque 
— Boyacá. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular del Permiso de Ocupación de Cauce otorgado mediante el 
presente acto administrativo, deberá dar estricto cumplimiento a los parámetros establecidos dentro 
de la solicitud presentada, en lo concerniente a las especificaciones técnicas y medidas de manejo 
y control ambiental a implementarse durante la ejecución de la obra. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El permisionario no podrá respecto de la fuente hídrica denominada 
Canal NN: (i) modificar la sección transversal, (u) alterar la pendiente longitudinal o los taludes de la 
misma, (iii) ampliar o reducir su cauce, (iv) afectar de manera alguna la ronda hídrica y/o su cobertura 
vegetal, (y) talar cualquier especie vegetal allí presente, (vi) afectar el agua del referido canal y (vii) 
realizar intervenciones adicionales a las autorizadas mediante el presente acto administrativo (tales 
como desvíos y/o modificaciones en las vías de acceso existentes). 

PARÁGRAFO TERCERO: El titular del permiso deberá señalizar los sitios con factores elevados de 
riesgo, implementando el uso de señales preventivas, informativas, reglamentarias y demás, que 
resulten necesarias durante la ejecución de las obras de que se trata, con el fin de prevenir 
accidentes, al igual que la generación de molestias e incomodidad a la comunidad. 
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ARTíCULO TERCERO: El Permiso de Ocupación de Cauce conferido a través de este acto 
administrativo se otorga de manera temporal por el término de treinta y dos (32) días calendario 
contados a partir de la firmeza de la presente Resolución, y de forma permanente durante la vida útil 
de la obra. 

PARÁGRAFO ÚNICO: En el evento en que no sea posible culminar la construcción de la obra de 
que se trata dentro del plazo otorgado en el presente artículo, el titular del permiso deberá colocar 
en conocimiento de esta Entidad dicha circunstancia y solicitar la ampliación del término conferido. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar al titular del permiso que teniendo en cuenta que (i) las condiciones 
meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar avenidas 
extraordinarias, (ji) esta Entidad no hace seguimiento al proceso de construcción de la obra descrita 
en el articulo primero de esta Resolución, ni tampoco a la calidad de los materiales utilizados para 
ella (los cuales son de exclusiva responsabilidad del permisionario), CORPOBOYACA no garantiza 
en ningún sentido la estabilidad de la misma en aquellas eventualidades y en caso que se presenten 
y la obra no sea capaz de resistir los esfuerzos que generaria la corriente sobre la estructura y 
ocurriera un colapso, el MUNICIPIO DE CHITARAQUE deberá retirar de manera inmediata los 
escombros producto del desplome. 

ARTÍCULO QUINTO: El permiso otorgado a través de este acto administrativo no ampara el 
aprovechamiento de ningún recurso natural, ni la captura o extracción de especímenes de flora y 
fauna, ni el desarrollo de actividad alguna de explotación o extracción de material del lecho del "Canal 
NN", ni tampoco la realización de un proyecto diferente del señalado en el artículo primero de la 
presente Resolución. Así mismo, se prohibe el vertimiento de sustancias extrañas o residuos en el 
canal referido yio el suministro de combustible a maquinaria en operación, dentro del mismo o en su 
franja de protección. 

ARTÍCULO SEXTO: Los residuos sólidos generados en la etapa constructiva de la obra deben ser 
colectados y dispuestos adecuadamente, conforme a la normativa ambiental correspondiente, sin 
llegar a usar el lecho del canal como receptor final. En el mismo sentido, y como contribución al 
mejoramiento de éste, el permisionario debe llevar a cabo la recolección integra de los residuos 
sólidos generados por los operarios en el área de influencia del proyecto, para su posterior 
disposición en los sitios autorizados para dichos efectos. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado con el N.l.T. 800.034.476-0, 
representado legalmente por el señor JORGE ALBERTO HURTADO LEON, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 80.156.495 expedida en Bogotá, D. C., o quien haga sus veces, debe dar 
cumplimiento a las siguientes medidas de protección: 

• Establecer zonas de depósito temporal para los materiales que se vayan a utilizar en la 
ejecución de la obra. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 
construcción de la obra. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual lluvia. 

• Evitar el lavado de vehículos, herramientas, maquinaria y equipos dentro del Canal NN, así 
como la generación de material sólido contaminante que pueda afectar el entorno del mismo. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total del 
material sólido sobrante, repoblando con pasto las áreas del talud reconformadas con el fin 
de precaver el arrastre de éstas por efecto de las lluvias. 

• Plantar arbustos nativos dentro del área de la ronda del cauce intervenido, a prudente 
distancia para construir el bosque ripario y reforzar los taludes. 

• Proteger al máximo las especies nativas existentes en la zona donde se pretende desarrollar 
la obra. 

• Garantizar la estabilidad del lecho del Canal NN y de los taludes del mismo. 
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• Queda prohibido (i) usar material del lecho del canal referido para la realización de las obras 
del proyecto y (u) mezclar material en su ronda de protección. 

ARTÍCULO OCTAVO: El MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado con el N.I.T. 800.034.476-O, 
representado legalmente por el señor JORGE ALBERTO HURTADO LEON, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 80.156.495 expedida en Bogotá, D. C., o quien haga sus veces, deberá 
hacerle mantenimiento al Box Coulvert de que se trata mínimo  cuatro (04) veces al año o cuando 
se presenten situaciones que lo ameriten, con el fin de garantizar que la sección del canal objeto de 
ocupación esté libre de obstrucciones y/o sedimentos. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El titular del permiso tendrá que presentar un informe anual con registro 
fotográfico a CORPOBOYACÁ de los mantenimientos realizados. 

ARTÍCULO OCTAVO: El MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado con el N.I.T. 800.034.476-O, 
representado legalmente por el señor JORGE ALBERTO HURTADO LEON, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 80.156.495 expedida en Bogotá, D. C., o quien haga sus veces, como 
medida de preservación del recurso hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) 
años, de cuatrocientos (400) árboles de especies nativas del lugar, en zonas de interés hídrico del 
área de influencia directa de la fuente. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar la siembra de los árboles, el permisionario deberá tener en 
cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones: (i) ubicarlos en las áreas desprovistas de 
vegetación en la zona protectora de la fuente o de recarga hídrica, dentro de los cuarenta y cinco 
(45) días siguientes al inicio del próximo periodo de lluvias, (u) adquirir material vegetal de buena 
calidad, libre de problemas fitosanitarios, con alturas superiores a 40 centímetros, (iii) utilizar 
técnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como: plateo 
amplio, trazado de 3x3 m., ahoyado de 40x40 cm, siembra, fertilización y riego, (iv) colocarles tutores 
en madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto y (y) instalar un 
cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico 
en los mismos. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez haya sido cumplida esta obligación, el titular del permiso deberá 
allegar a CORPOBOYACA un informe detallado con el respectivo registro fotográfico de su 
ejecución, en el cual deberá especificarse el polígono georreferenciado del (de las) área(s) 
reforestada(s). 

ARTÍCULO NOVENO: El establecimiento del derecho real de servidumbre y/o la obtención de las 
correspondientes autorizaciones de los propietarios de los predios privados que eventualmente 
deban ser intervenidos o cruzados con ocasión de la ejecución de las obras descritas en el artículo 
primero de esta Resolución, es responsabilidad exclusiva del permisionario. 

ARTÍCULO DÉCIMO: El MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado con el N.I.T. 800.034.476-0, 
representado legalmente por el señor JORGE ALBERTO HURTADO LEON, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 80.156.495 expedida en Bogotá, D. C., o quien haga sus veces, debe 
garantizar el buen estado y el mantenimiento de las obras que dan lugar al presente permiso de 
ocupación de cauce. En el evento en que surjan fallas o daños estructurales, el permisionario tiene 
la obligación de realizar las reparaciones o adecuaciones que fueren necesarias. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Una vez finalizada la ejecución de las obras, el titular del permiso 
de ocupación de cauce cuenta con un plazo de quince (15) días calendario para así comunicarlo y 
presentar a CORPOBOYACA un informe con su respectivo registro fotográfico, mediante el cual se 
puedan evidenciar las actividades realizadas, así como las medidas implementadas para mitigar los 
impactos ambientales causados; con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
e,ablecidas en el presente acto administrativo. 

1LRTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 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 TERCERO: El titular del permiso no deberá alterar las condiciones impuestas 
en el presente acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar esta resolución. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El incumplimiento por parte del permisionario de las obligaciones, 
condiciones y demás medidas establecidas en este acto administrativo, en la ley o en los 
reglamentos, faculta a CORPOBOYACÁ para suspender o revocar el permiso otorgado a través de 
la presente Resolución, así como para adelantar el respectivo proceso sancionatorio de carácter 
ambiental, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese en forma personal la presente providencia al MUNICIPIO 
DE CHITARAQUE, identificado con el N.I.T. 800.034.476-0, representado legalmente por el señor 
JORGE ALBERTO HURTADO LEON, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.156.495 
expedida en Bogotá, D. C., o quien haga sus veces, en la Calle 2 No. 3 — 35 de dicho ente territorial, 
teléfonos: 729 06 31 — 321 214 43 72, correo: contactenoschitaraque-boyaca.qov.co,  de acuerdo 
con lo preceptuado en el artículo 68 de la Ley 1437 de 2011. 

PARÁGRAFO ÚNICO: De no ser posible hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) 
días del 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 SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra esta providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse 
por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, según el caso, 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 CÚ PLASE 

AMILCAR IV ' O NEZ 
Subdirector de Ecosi - • -s y Gestión Ambiental (E) 

Elaboró A jan Ximena Barragán López. 
Revisó iván ai-ío Bautista Buitrago 
Archivo 110-50 160-3905 OPOC-00058-18 
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"Por modio de la cual se autoriza y ordena la baja de bienes de los grupos do devolutivos: 
26101 Equipo de Computación, 25101 Equipo y Ma quina de Oficina, 26401 Otros Equipos 
de Comunicación, y del grupo de Consumo Controlado 54612 Equipos de Comunicación y 
Computo; equipos obsoletos e inservibles, cuyo destino final se realizará adelantando una 
gestión ambientalmente adecuada de los residuos de computadores, periféricos y demás. 

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ-, 
en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial las que le confiere la Ley 
99 de 1993 y la Resolución 1457 de 2.005; y la Resolución 2443 de diciembre 23 de 2013 
"Por medio de la cual se crea el Comité Evaluador de Bajas de bienes muebles de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyá "CORPOBOYACÁ y se dictan otras 
disposiciones", y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución 259 del 18 de mayo de 2001 (modificada por la Resolución 0531 
del 5 de octubre de 2001), por medio de las qu&se adoptaron las normas generales sobre 
la administración y clasificación de los bienes de propiedad de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá. 

Que el Comité de Bajas autorizó y ordenó dar de baja los bienes devolutivos, determinados 
como inservibles, del grupo "Equipo de Computación y Accesorios de Computador" previa 
presentación y sustentación de la Subdirección Administrativa y Financiera de su estado de 
obsolescencia y relación de los mismos. 

Que, con base en lo establecido en el Decreto 4741 de 2005, por el cual se reglamenta 
parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos y las 
Resoluciones 1512 y 1739 de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda, Desarrollo 
Territorial, que establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de 
resíduos de computadores y/o periféricos, CORPOBOYACA realizará la gestión adecuada 
de sus equipos dados de baja, a través de la Jornada de Recolección de Residuos 
Posconsumo Colectivo Eco Computo, liderado por la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" .Gobernación de Boyacá y la Cámara del Sector de 
Electrodomésticos de la Asociación Nacional de Industriales — ANDI, 

Que se cuenta con el concepto técnico sobre el estado de los bienes catalogados como 
inservibles y/o obsoletos que por medio de este acto administrativo se dan de baja. 

Que el Comité de Bajas, en sesión del 19 de junio de 2019, en ejercicio de las facultades 
que le confiere la Resolución 2443 del 23 de diciembre de 2013, estudió, evalúo y 
recomendó al Director General de la Corporación, la baja y destinación final de los bienes 
del grupos de devolutivos: 26101 Equipo de Computación, 25101 Equipo y Ma quina de 
Oficina, 26401 Otros Equipos de Comunicación, y del grupo de Consumo Controlado 54612 
Equipos de Comunicación y Computo; equipos obsoletos e inservibles, cuyo destino final 
se realízará adelantando una gestión ambiontaimente adecuada de los residuos de 
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computadores, periféricos y demás, cuyo destino final se determinará y ejecutará conforme 
a las normas antes señaladas. 

Que es responsabilidad de la Corporación depurar los inventarios de bienes y conservar 
solo aquellos que resulten necesarios y útiles para el adecuado funcionamiento del servicio 
público. 

En mérito de lo expuesto, el Director General, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la baja de los bienes que a continuación se relacionan, 
por considerarlos obsoletos e inservibles, así: 

ITEMS PLACA 

3137 

NOMBRE 

IMPRESORA 

DESCRIPCION DEL 
ELEMENTO 
IMPRESORA Marca: 
HEWLET-PACKARD 
IMPRESORA 4200 - 
1320TN IMPRESORA 
LASER JET - MEMORIA 
16 MB RESOLUCION 
1200 DPI - TARJETA DE 
RED INCORPORADA 
10/1 00 MBPS - 
VELOCIDAD 22 
PAGINAS POR MINUTO - 
MANEJO DE PAPEL EN 
CARTA Y OFICIO EN 
BANDEJAS SEPARADAS 
YUNAEN 

SERIAL 

1J5GNP25915 

VALOR DE 
COMPRA 

1,914,000.00 

VALOR 
EN 

LIBROS 

2 

3 

3145 

3165 

COMPUTADOR 

MONITOR 

COMPUTADOR Marca: 
QBEX LCD DE 17 P CON 
AJUSTE DE POSICION 
HORIZONTAL Y 
VERTICAL, ENTRADA Y 
SALIDA DE AUDIO, 
AUDIO DE ALTA 
DEFINICION 
INTEGRADO. APOLO 
114500 Serie: 3145 

MONITOR Marca: QBEX 
15 P LCD. Serie: 3165 

B27040733414 

30373BA044066 

2,150,000.00 

620,600.00 

4 3529 COMPUTADOR 

COMPUTADOR Marca: 
QBEX PROCESADOR 
INTEL CORE 2 DUO 
PROCESSOR E4600 2-
4 GHZ CACHE 2MB L2 
BUS 800MHZ - 1GB D:D 
160GB - DVD+RW RED 
GIGABIT WIN VISTA 
BUSSINESS - TAMAÑO 
MICRO TORRE - BUS 
FRONTAL DE 800 MHZ - 
SOCKET 775 - MEMORIA 
RAM 1GB PC2 MILANO 
7900 B16120877065 1,230,200.00 

5 3539 COMPUTADOR 

COMPUTADOR Marca: 
QBEX PROCESADOR 
INTEL CORE 2 DUO 
PROCESSOR E4600 2 - 
4 GHZ CACHE 2MB L2 
BUS 800MHZ - 1GB D:D 
160GB - DVD+RW RED 
GIGABIT WIN VISTA B16120877113 1,230,200.00 
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ITEMS PLACA NOMBRE 
DESCRIPCION DEL 
ELEMENTO SERIAL 

VALOR DE 
COMPRA 

VALOR 
EN 

LIBROS 
BUSSINESS - TAMAÑO 
MIGRO TORRE - BUS 
FRONTAL DE 800 MHZ - 
SOCKET 775 - MEMORIA 
RAM 1GB PC2 MILANO 
7900 

6 3862 CPU 

CPU Marca: QBEX 
MODELO X 065376 
MILANO 7800 - 
PROCESADOR CORE 
DUO - VELOCIDAD DEL 
PROCESADOR 3.0 GHZ 
- BOARD CHIPSET 
INTEL 800/1066 MHZ - 
TIPO DE MEMORIA 
PRINCIPAL DDRZ DE 
800 MHZ - TAMAÑO DE 
MEMORIA PRINCIPAL 4 
GB UNIDAD DE DVD 
DVD RW INTERNA 
TAMAÑ B241109122084 1,519,440.00 

7 3875 CPU 

CPU Marca: QBEX 
MODELO X 065376 
MILANO 7800-
PROCESADOR CORE 
DUO VELOCIDAD DEL 
PROCESADOR 3.0 GHZ 
- BOARD CHIPSET 
INTEL 800/1066 MHZ - 
TIPO DE MEMORIA 
PRINCIPAL DDRZ DE 
800 MHZ TAMAÑO DE 
MEMORIA PRINCIPAL 4 
GB - UNIDAD DE DVD 
DVD - RW INTERNA - 
TAMAÑ B241109122092 1,492,416.00 

8 3876 CPU 

CPU Marca: QBEX 
MODELO X 065376 
MILANO 7800 
PROCESADOR CORE 
DUO - VELOCIDAD DEL 
PROCESADOR 3.0 GHZ 

BOARD CHIPSET 
INTEL 800/1066 MHZ 
TIPO DE MEMORIA 
PRINCIPAL DDRZ DE 
800 MHZ - TAMAÑO DE 
MEMORIA PRINCIPAL 4 
GB - UNIDAD DE DVD 
DVD - RW INTERNA - 
TAMAÑ 6241109122093 1,492,416.00 

9 3879 CPU 

CPU Marca: QBEX 
MODELO X 065376 
MILANO 7800 
PROCESADOR CORE 
DUO - VELOCIDAD DEL 
PROCESADOR 3.0 GHZ 
- BOARD CHIPSET 
INTEL 800/1 066 MHZ - 
TIPO DE MEMORIA 
PRINCIPAL DDRZ DE 
800 MHZ - TAMAÑO DE 
MEMORIA PRINCIPAL 4 
GB - UNIDAD DE DVD 
DVD - RW INTERNA - 
TAMAÑ 6241109122096 1,492,416.00 
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ITEMS PLACA NOMBRE 
DESCRIPCION DEL 
ELEMENTO SERIAL 

VALOR DE 
COMPRA 

VALOR 
EN 

LIBROS 

10 3886 CPU 

Cpu Marca: QBEX 
MODELO X Q65376 
MILANO 7800 - 
PROCESADOR CORE 
DUO - VELOCIDAD DEL 
PROCESADOR 3.0 GHZ 
- BOARD CHIPSET 
INTEL 800/1066 MHZ - 
TIPO DE MEMORIA 
PRINCIPAL DDRZ DE 
800 MHZ - TAMAÑO DE 
MEMORIA PRINCIPAL 4 
GB - UNIDAD DE DVD 
DVD - RW INTERNA - 
TAMAÑ 8241109122103 1,492,416.00 

11 3890 CPU 

CPU Marca: QBEX 
MODELO X Q65376 
MILANO 7800 - 
PROCESADOR CORE 
DUO - VELOCIDAD DEL 
PROCESADOR 3.0 GHZ 
- BOARD CHIPSET 
INTEL 800/1066 MHZ - 
TIPO DE MEMORIA 
PRINCIPAL DDRZ DE 
800 MHZ - TAMAÑO DE 
MEMORIA PRINCIPAL 4 
GB - UNIDAD DE DVD 
DVD - RW INTERNA - 
TAMAÑ B241109122107 1,492,416.00 

12 4058 COMPUTADOR 

COMPUTADOR 
PORTATIL Marca: 
COMPAQ NUMERO DE 
PARTE VX373 - LINTEL 
CORE DUO T5870 2. 
GHZ T5870 - RAM 2 GB 
MEMORIA - DISCO 320 
GBSATA-DVDRW-
WIFI - RED 10 -100 - 
WEB CAM 2.0 
MEGAPIXELES - 
BLUETOOTH - NUEVA 
PANTALLA 15.6 TIPO 
CINE - BATERIA 6 
Serio: 4 CNU94S2OWD 1,730,190.00 

13 4061 COMPUTADOR 

COMPUTADOR 
PORTATIL Marca: 
COMPAQ 
PROCESADOR INTEL 
CORE 2 DUO T5870 
2GHZ T5870 - RAM 2 GB 
MEMORIA - 
- DISCO 320 GB SATA - 
DVDRW-WIFI - RED 10 
- 100-WEB CAM 
J2.0 MEGAPIXELES - 
BLUETOOTH - NUEVA 
PANTALLA 15.6 Serie: 
4061 CNU94521F1 1,730,190.00 

14 4074 CPU 

CPU Marca: HEWLET-
PACKARD DE 
ESCRITORIO - INTEL 
CORE 2 DUO E7500 2.93 
GHZ - RAM 2 
GB DDR2 800 MHZ - 

DISCO DURO 320 GB 
SATA - DVD RW - 
ISISTEMA OPERATIVO MXL9391833 1,196,770.00 
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ITEMS PLACA NOMBRE 
DESCRIPCION DEL 
ELEMENTO SERIAL 

VALOR DE 
COMPRA 

VALOR 
EN 

LIBROS 
WINDOWS VISTA 
BUSINESS. 
DX2400M. Seno: 4074 

15 4075 CPU 

CPU Marca: HEWLET-
PACKARD DE 
ESCRITORIO - INTEL 
CORE 2 DUO E7500 2.93 
GHZ - RAM 2 
GB DDR2 800 MHZ - 

DISCO DURO 320 GB 
SATA - DVD RW - 
SISTEMA OPERATIVO 

WINDOWS VISTA 
BUS INESS. 
DX2400M. Serie: 4075 MXL9391836 1.196770.00 

16 5399 CPU 

CPU Marca: HEWLET-
PACKARD INTEL 065 
EXPRESS - INTEL CORE 
15-3470 - 3 - 20 GHZ -6 
MB DE CACHE -4 
NUCLEOS - 4GB 1600 
MHZ DDR3 - SDRAM -4 
DIMM - 1 TB SATA 6 - O 
GB/S 7200 RPM - 
GRÁFICOS INTEL HD 
INTEGRADOS - 1 
ENTRADA PARA 
MICROFONO; 1 
CONECTOR PARA 
AUDIO MXL350199W 1785000.00 

17 6167 CPU 

CPU Marca: HEWLET-
PACKARD 
PROCESADOR - INTEL 
CORE 17-4770 - 
VELOCIDAD DEL 
PROCESADOR - 3.4 
GHZ - 8MB DE CACHE - 
4 NUCLEOS - MEMORIA 
PRINCIPAL - 8GB 1600 
MHZ DDR3 SDRAM - 
RANURAS DE MEMORIA 
DIM -4 DIMM - TAMAÑO 
DISCO DURO - 1 TB. 
Serie: 6167 MXL4SO1TC8 1904000.00 

18 3546 MONITOR 

MONITOR Marca: Q8É 
LCD DE 17 P CON 
AJUSTE DE POSICION 
HORIZONTAL Y 
VERTICAL, ENTRADA Y 
SALIDA DE AUDIO, 
AUDIO DE ALTA 
DE FIN IC ION 
INTEGRADO. Serie: 
3546 

MMB9JKBXO8441 
457 343549.00 

19 3564 MONITOR 

MOÑTTOR Marca: QBEX 
LCD DE 17 P CON 
AJUSTE DE POSICION 
HORIZONTAL Y 
VERTICAL, ENTRADA Y 
SALIDA DE AUDIO. 
AUDIO DE ALTA 
DEFINICION 
INTEGRADO. Serie: 
3564 

MMB9JKBXO8441 
514 343549.00 
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ITEMS PLACA NOMBRE 
DESCRIPCION DEL 
ELEMENTO SERIAL 

VALOR DE 
COMPRA 

VALOR 
EN 

LIBROS 

20 3570 MONITOR 

MONITOR Marca: QBEX 
LCD DE 17 P CON 
AJUSTE DE POSICION 
HORIZONTAL Y 
VERTICAL, ENTRADA Y 
SALIDA DE AUDIO, 
AUDIO DE ALTA 
DEFINICION 
INTEGRADO. Serio: 
3570 

MMB9JKBXO844I 
492 343549.00 

21 3908 MONITOR 

MONITOR 

MONITOR Marca: QBEX 
PANTALLA PLANA LCD 
17P XGA O WXGA. 
Serie: 3908 
MONITOR Marca: QBEX 
PANTALLA PLANA LCD 
17P XGA O WXGA. 
Serie: 3909 

911GU3XY07218 

911GU3XY07229 

380,000.00 

380.000.00 22 3909 

23 3919 MONITOR 

MONITOR Marca: QBEX 
PANTALLA PLANA LCD 
17PXGA OWXGA. 
Serio: 3919 911GU3XY08198 380,000.00 

24 3921 MONITOR 

MONITOR Marca: QBEX 
PANTALLA PLANA LCD 
17P XGA O WXGA. 
Serie: 3921 911GU3XY08599 380,000.00 

25 5487 MONITOR 

MONITOR Marca: 
HEWLET-PACKARD DE 
17P LCD DVD- SATA 
16X SUPERMULTI 
LIGHTSCRIBE, 
CONEXION DE RED 
GIGABIT INTEL 82578 
GBE INTEGRADA O 
GIGABIT INTEL PRO 
1000 CT. Serie: 5487 6CM3342JTS 385,000.00 70L'5556 

26 _ 

6137 

ELEFN 

SCANNER 

TE LEFONO DE 
CONFERENCIA Marca: 
SM con calidad do voz en 
la comunicación, es un full 
duplex para 
conversasiones 
simultaneas, los usuarios 
son escuchados hasta 
diez pies de distancia, 
incluye una exhibición 
retro iluminada grande 

SCANNER Marca: 
HEWLET-PACKARD 
Tipo de escáner 
alimentación de hojas, 
Resolución de escaneo 
óptica hasta 600 ppp, 
Ciclo de trabajo 3000 
páginas mensual, 
Profundidad en bits 48 
bits, Niveles de escala de 
grises 256, Detención de 
alimentación múltiple. 
Tipo 

que ofrece func.one.svib 1,22lA..0 

CN47KD7O1M 2,316,532.76 27 

28 4189 SISTEMA 

SISTEMA DE TURNOS 
ELECTRONICO Marca: 
SM SISTEMA DE 
TURNOS ELECTRÓNICO 
CENTRO DE ATENCIÓN 
AL USUARIO. Serie: 
4189 2,668,000.00 
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ITEMS PLACA NOMBRE 
DESCRIPCION DEL 
ELEMENTO SERIAL 

VALOR DE 
COMPRA 

VALOR 
EN 

LIBROS 

29 5203 ALARMA 

ALARMA Marca: SM 
DCS Incluye: Caja 
metálica grande, Tarjeta 
1832, Teclado 1555RKZ, 
Magnético liviano, Botón 
pánico fijo, Batería 12 y 
7A, Sirena 20W. Sensor 
infrarrojo interior de 
movimiento y GPRS. 
(Puerto Boyaca) Serie: 
5203 1,450,000.00 

30 3598 UPS 

UPS Marca: TRIPP LITE 
MARCA: TRIPP LITE 
UPS DE 500VA 
1 NTERACTIVA, 
CAPACIDAD DE 
POTENCIA EN VA: 
500VA, CAPACIDAD DE 
POTENCIA EN WATIOS: 
300 WATIOS, VOLTAJE 
DE SALIDA: 120 VCA, 
FRECUENCIA DE 
ENTRADA: 60 HZ, 
TIEMPO DE RESPALDO 
3 MINUTOS DE PLENA 
CARGA, 10 1100690 240,120.00 

31 7003 BINOCULARES 

BINOCULARES Marca: 
CELESTROM 10X50 
Modelo CP 62, Con bolsa 
de transporte, tapas de 
lentes y correa. Serie: 
7003 240,000.00 

32 7004 BINOCULARES 

BINOCULARES Marca: 
CELESTROM 10 X 50 
Modelo CP 62, Con bolsa 
de transporte, tapas de 
lentes y correa. Serie: 
7004 240,000.00 

33 2135 TELEFONO 

TELEFONO Marca: 
PANASONIC REF: KXTS 
500LXB Serie: 2135 4DCAB112499 41,711.00 

34 3271 TELEFONO 

TELEFONO Marca: 
PANASONIC TS500LX 
Serie: 3271 61AAC977326 44,000 00 

35 4645 CALCULADORA 

CALCULADORA Marca: 
CASIO DR-140TM,DE 
14 DÍGITOS, 
CAPACIDAD DE 
IMPRESIÓN EN ROLLO 
DE PAPEL, 
FUNCIONAMIENTO CON 
CORRIENTE AC. 
Serie: 4645 

367AL14AA00072 
9 193,140.00 

36 4665 TELEFONO 

TELEFONO Marca SM 
SENCILLO KX - TS 500 
LXW. Serie: 4665 ALF 212023 50,000 00 

37 3847 FAX FAX CN68986009 1.305.000 
TOTALES 38,61 5046.76 

70,155.56 

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar a la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación, para que efectué los ajustes correspondientes en el sistema de información 
de almacén y contabilidad, para efecto de las conciliaciones contables. 
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ARTÍCULO TERCERO: Los bienes de los grupos de devolutivos: 'Equipo de Computación, 
Equipo y Ma quina de Oficina y Otros equipos de Comunicación" y del grupo de Consumo 
Controlado "Equipos de Comunicación y Computación' antes relacionados y determinados 
como inservibles, obsoletos e innecesarios, reflejan un costo histórico en libros por valor de 
SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y SEIS 
CENTAVOS ($7015556). 

ARTÍCULO CUARTO: Efectúese la entrega de los bienes devolutivos inservibles y/u 
obsoletos a través de la Jornada de Recolección de Residuos Posconsumo Colectivo Eco 
Computo, liderado por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá "CORPOBOYACA" 
Gobernación de Boyacá y la Cámara del Sector de Electrodomésticos de la Asociación 

Nacional de Industriales — ANDI, y perfecciónese dicho acto mediante acta firmada por 
quien entrega a nombre de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá y por quien 
recibe, previa la verificación correspondiente. 

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
produce efectos fiscales a partir de la misma fecha. 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JOS RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Oscar Arturo Guvara Álvare 
Revisó. William E. Mora1,4YSandra v4ueline  corredor Esteban / Yenny Paola Aranguren León 
Archivo: 110-50 C 
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RESOLUCIÓN N° 

13O-- - 16JUL2019  
POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ — CORPOBOYACA- EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, establece que los empleos 
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se hará concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de elaborar las convocatorias y concursos para proveer 
los empleos públicos de carrera administrativa. 

Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas 
Regionales del País y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 dellO de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió 
la Resolución No. CNSC -20182210093945 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. 23043, denominado Técnico Código 3100 Grado 12 de la Subdirección Administrativa 
y Financiera, la cual consta de una (1) vacante, en la que figura en primer (1) lugar el (la) 
señor (a) JULIETH ANDREA ZORRO AYALA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1052395400. 

Que mediante resolución No. 3263 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) 
JULIETH ANDREA ZORRO AYALA fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término 
de seis (6) meses, en el empleo denominado Técnico Código 3100 Grado 12 de la 
Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACA, cargo en el cual se posesionó mediante acta de posesión No. 
16 del 11 DE ENERO DE 2019. 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en período de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho período, por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y  deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto)  
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Que el (la) señor(a) JULIETH ANDREA ZORRO AYALA, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 98,64%, producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) JULIETH ANDREA 
ZORRO AYALA, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 1052395400, para 
desempeñar el cargo de Técnico Código 3100 Grado 12 de la Subdirección Administrativa 
y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, con una 
asignación básica mensual de UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS ($ 1852823). 

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) JULIETH 
ANDREA ZORRO AYALA, 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) JULIETH ANDREA ZORRO AYALA al correo 
electrónico jzorrocorpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUSE, PUBLIQUE . E Y CÚ.ASE 

JOSÉ FIICARDO LÓPEZ DULCEY 
. Director General 

Elaboró: Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 4 
Revisó Sandra yaqueline Corredor Esteban / diana Juanita Torres Sáenz ¡William Eduardo Morales Rojas / Bertha Cruz Forero. 
Archivo. 110-50 170-24 .t)f

w.J 1 
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RESOLUCIÓN N° 

?13---16JUL2O19 
POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ — CORPOBOYACA- EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, establece que los empleos 
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se hará concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de elaborar las convocatorias y concursos para proveer 
los empleos públicos de carrera administrativa. 

Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas 
Regionales del País y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC -20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió 
la Resolución No. CNSC - 20182210093225 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. 10956, denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 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) CINDY CATALINA OIDOR GARCIA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1053797229. 

Que mediante resolución No. 3218 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) CINDY 
CATALINA OIDOR GARCIA fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de 
seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 
10 de la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, cargo en el cual se posesionó mediante acta de 
posesión No. 19 del 16 DE ENERO DE 2019. 

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)  
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Que el (la) señor(a) CINDY CATALINA OIDOR GARCIA, 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 el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) CINDY CATALINA 
OIDOR GARCIA, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 1053797229, para 
desempeñar el cargo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA, con una asignación básica mensual de DOS 
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS ($ 
2931809). 

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) CINDY 
CATALINA OIDOR GARCIA, 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) CINDY CATALINA OIDOR GARCIA al correo 
electrónico coidor©corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUSE, PUBLIQUES Y CÚMPLE 

JOSÉ FICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó Sandra Yaqueline Corredor Esteban! Diana Juanita Torre Sáenz! William Eduardo Morales Rojas / Bertha Cruz Forero 
Archivo: 110-50 170-24 
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RESOLUCIÓN N° 
( 2137---17JuL2019 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ — CORPOBOYACA- EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, establece que los empleos 
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se hará concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de elaborar las convocatorias y concursos para proveer 
los empleos públicos de carrera administrativa. 

Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas 
Regionales del País y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 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 -20182210093115 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. 9540, denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 08 de la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales, la cual consta de una (1) vacante, 
en la que figura en segundo (2) lugar el (la) señor (a) PAOLA FERNANDA VALBUENA 
NUNEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1026268282. 

Que mediante resolución No. 4743 del 31 de diciembre de 2018, el (la) señor(a) PAOLA 
FERNANDA VALBUENA NUNEZ fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término 
de seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 
08 de la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, cargo en el cual se posesionó mediante acta de 
posesión No. 23 del 17 DE ENERO DE 2019. 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en período de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho período, por obtener calificación satisfactoria en el eiercicio  de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Registro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto)  
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Que el (la) señor(a) PAOLA FERNANDA VALBUENA NUÑEZ, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 99,25%, producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) PAOLA 
FERNANDA VALBUENA NUÑEZ, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 
10262682821  para desempeñar el cargo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 
08 de la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, con una asignación básica mensual de DOS 
MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL SETENTA PESOS ($2718070). 

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) PAOLA 
FERNANDA VALBUENA NUNEZ, 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) PAOLA FERNANDA VALBUENA NUNEZ al correo 
electrónico pvalbuena@corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en 
los términos definidos en los artículos 66, 67 y  68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 

contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUEE, PUBLIQUE E Y CÚMSE 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Elaboró: Camilo Andrés Buitrago Rodríguez. 1 Director General 

Revisó Sandra Yaqueline Corredor Esteban / Diana Juanita Torres Sáenz! William Eduardo Morales Rojas! Bertha Cruz Forero 
Archivo: 110-50 170-24 
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Oficina Territorial de Socha 

RESOLUCIÓN No. 0 2 1 4 3 

17 JUL 2019 
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 funcionarios de la Corporación realizaron recorrido de control y vigilancia a las coordenadas 
N 5°56'58" y Este 72°41 '26" en la vereda El Mortiño en jurisdicción del municipio de Socha, 
encontrando la realización de explotación ilícita de un yacimiento de carbón, sin ningún amparo 
de título minero o instrumento ambiental. 

Con ocasión a la visita realizada se emitió el concepto técnico No. CTO-0100/19 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-0I00/I9 de/II de marzo de 2019 

• Se identificó bocamina geo referenciada en coordenadas N 5°56'58" y Este 72°41 '26" 
inactiva, la cual fue gra ficada en el Sistema de Información Ambiental SIA T de 
Corpoboyacá, ubicándose dentro del contrato en virtud de aporte No. 031-9 1. Una vez 
consultadas las bases de datos de esta entidad en el Sistema Único de Expedientes SIUX 
y sistema de Información de Licencias Ambientales SILA de CORPOBOYACÁ, se verificó 
que para el contrato en virtud de Aporte No. 031-91, no se cuenta con ningún tipo de 
instrumento ambiental (Licencia Ambiental, Plan de Manejo Ambiental) para la ejecución 
de la actividad de explotación de carbón en la vereda Mortiño del municipio de Socha. 

• Del estado actual de los recursos se puede decir que: 
V Existe descarga residual minera, sin contar con el respectivo permiso, 

contraviniendo lo establecido en el artículo 2.2.3.3.5. 1 del Decreto 1076 de 2015. 
• Desde la parte técnica se recomienda iniciar trámite administrativo ambiental de carácter 

sancionatorio en contra del señor JOSE ALBERTO FUENTES VERGARA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.321.601 de Socha, con el objeto de impedirla ocurrencia de 
los hechos que están afectando el medio ambiente y los recursos naturales. 

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, deI Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 del dieciocho (18) de diciembre de 1974, establece que el Ambiente 
es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo 
que son de utilidad pública e interés social. 
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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 0-339/02 acerca de los deberes del Estado en materia ambiental, la Corte 
Constitucional desarrolló los siguientes postulados así: 

"Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual 
son titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar en las 
decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar en su conseivación-, por la otra se le 
impone al Estado los deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) 
salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de especial 
importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5) planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigirla reparación de los daños causados 
al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados 
en las zonas de frontera. Sentencia C-431 de 2000. M.P. 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, quela conservación y protección de/ambiente, en cuanto tienden a asegurar 
la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las 
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se 
desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus 
disposiciones la Constitución (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; 

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 
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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 (26) de mayo de 2015, reglamentó 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. 

1. En el sector minero la explotación minera de: (...) a) Carbón: Cuando la explotación proyectada 
sea menor a ochocientas mil (800.000) toneladas/año (...)". 
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Que el Procedimiento Sancionatorio Ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del veintiuno (21) de julio de 2009. 

El artículo 2.2.3.3.5.1 señala "toda persona natural o jurídica cuya actividad o seniicio genere 
vertimientos a las aguas superficiales, marinas o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la 
autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos" 

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

"(...) ARTÍCULO 1. TITULARIDAD DELA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es e/titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la 
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas  
Reqionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes 
centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos 
públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y  la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de 
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos". (Negrilla y 
subrayado fuera de texto original). (...)" 

El artículo 3° de la referida Ley, señala: 

"(...) ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables 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. 
PA RA GRAFO 10.  En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 
PA RA GRAFO 2°. E/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. INICIAClON 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). (...)" 
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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 el sitio georreferenciado bajo las 
coordenadas N 5°56'58" y Este 72°41 '26" en la vereda El Mortiño en jurisdicción del municipio de 
Socha, 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 JOSE ALBERTO 
FUENTES VERGARA, identificado con cédula de ciudadanía No. 74321.601 de Socha, 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) y 2.2.3.3.5.1 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible — Decreto 1076 de 2015, 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 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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administrativa ambiental, sin perjuicio de Ja 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 JOSE 
ALBERTO FUENTES VERGARA, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.321.601 de 
Socha, realizó actividades de explotación ilegal de carbón, sin contar con la correspondiente 
Licencia Ambiental, generando igualmente una descarga residual sin contar con el respectivo 
permiso de vertimientos, cuya consecuencia jurídica se traduce en la iniciación de proceso 
sancionatorio ambiental en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, dando garantía a 
los derechos al debido proceso y de defensa y en orden a establecer la responsabilidad que en el 
ámbito administrativo ambiental le asiste 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 JOSE ALBERTO 
FUENTES VERGARA, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.321.601 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-0100/2019 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 JOSE 
ALBERTO FUENTES VERGARA, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.321.601 de 
Socha, quien puede ser ubicado en la vereda Mortiño 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 del artículo tercero (3ro) de la 
Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - 
OPACA. 
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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 147 de 2011 - Código de Procedimiento 
y de lo Contencioso Administrativo - CPACA. 
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( 11 JtJL 719 ) 
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 mediante Resolución No. 00751 deI 19 de marzo de 2019, la Corporación ordenó iniciar 
proceso sancionatorio ambiental contra el señor RAFAEL HUMBERTO PARRA AMAYA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.206.550 de Paz de Rio, por realizar actividades de 
explotación de arena en la vereda Hormezaque, en jurisdicción del municipio de Tasco, sin contar 
con permiso o autorización otorgada por autoridad ambiental competente. 

Acto Administrativo notificado personalmente al señor HUMBERTO PARRA, el día 04 de junio de 
2019. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el artículo 10  del Decreto Ley 2811 de 1974 consagra que el ambiente es un patrimonio común 
y que el Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, por ser de utilidad 
pública e interés social. La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son 
de utilidad pública e interés social. 

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

Que el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009 establece que el Estado es el titular de la potestad 
sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades, a través de las corporaciones autónomas regionales, de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos. Así mismo, dispone en su parágrafo único 
que en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a la 
aplicación de las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa 
la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los 
medios probatorios legales. 

PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar 
a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción 
de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios 
probatorios legales 

Que el artículo 2 de la precitada norma manifiesta que entre otras, las Corporaciones Autónomas 
Regionales quedan investidos a prevención de la respectiva autoridad en materia sancionatoria 
ambiental. En consecuencia, estas autoridades están habilitadas para imponer y ejecutar las 
medidas preventivas y sancionatorias consagradas en esta ley y que sean aplicables según el caso, 
sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades. 

Que el artículo 5 de la precitada ley señala que se considera infracción en materia ambiental 
acción u omisión  que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y 
en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de 
infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que 
para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación 
complementaria, a saber: 

El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
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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 el artículo 24 de la misma disposición señala que cuando exista mérito para continuar 
con la investiqación, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo 
debidamente motivado, procederá a formular carqos contra el presunto infractor de la 
normatividad ambiental o causante del daño ambiental. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

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. 

Para lo anterior, se analizará si concurren algunas de las causales establecidas en el artículo 9 de 
la ley 1333 de 2009 así: 

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 que nos ocupa es evidente el hecho que 
dio origen al inicio del proceso administrativo sancionatorio de carácter ambiental, toda vez 
que revisado el expediente contentivo del presente trámite se evidenció que el señor 
RAFAEL HUMBERTO PARRA AMAYA, identificado con C.C. No. 4.206.550 de Paz de Rio, 
realizó actividad de explotación minera de la cantera ubicada en coordenadas Norte 5° 57' 
25,4" Este 72° 45' 53,3", Altitud 2549, en la Vereda Hormezaque, Municipio de Tasco, 
actividad que se forma ilegal al no acreditar el correspondiente permiso debidamente 
otorgado por la Autoridad Ambiental Competente para la ejecución de las mismas, tales 
como Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental, que legalice su accionar, 
desconociendo con este actuar lo estipulado en el artículo 2.2.2.3.2.1 del Decreto 1076 de 
2015. 

c.) Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infracton El señor RAFAEL 
HUMBERTO PARRA AMAYA, identificado con C.C. No. 4.206.550 de Paz de Rio, se 
encuentra plenamente identificado y una vez revisada la documentación obrante en el 
expediente se evidenció que el mismo fue quien realizó la actividad de explotación minera, 
por la cual se inició proceso sancionatorio ambiental en su contra. 

d.) Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada: Los hechos verificados en 
campo requerían permiso expedido por Autoridad Ambiental, de conformidad con lo 
estipulado en El artículo 2.2.2.3.2.1., de Decreto 1076 de 2015 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 ". 

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, corresponde 
proceder a evaluar el mérito de la presente actuación administrativa acorde con lo contemplado en 
la ley 1333 de 2009, que 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, por lo que se procederá a formular cargos 
contra el señor RAFAEL HUMBERTO PARRA AMAYA, identificado con C.C. No. 4.206.550 de Paz 
de Rio, en razón a lo siguiente: 

Imputación fáctica: Se realizó actividad de explotación minera de la cantera ubicada en 
coordenadas Norte 5° 57' 25,4" Este 72° 45' 53,3", Altitud 2549, en la Vereda Hormezaque, 
Municipio de Tasco, actividad que se torna ilegal al no acreditar el correspondiente permiso 
debidamente otorgado por la Autoridad Ambiental Competente para la ejecución de las 
mismas, de conformidad con lo estipulado en la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015. 
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e.) Imputación jurídica: Contravención al artículo 2.2.2.3.2.1, de Decreto 1076 de 2015 el cual 
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 (...)". 

En consecuencia, el presunto infractor podrá presentar sus descargos y ejercer su derecho a la 
defensa, en la oportunidad procesal correspondiente, es decir, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, y allegando las pruebas que considere 
necesarias, pertinentes y conducentes que logren desvirtuar los cargos formulados, de conformidad 
al artículo 25 de la ley 1333 de 2009. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Formúlese el siguiente CARGO en contra del señor RAFAEL HUMBERTO 
PARRA AMAYA, identificado con C.C. No. 4.206.550 de Paz de Rio: 

• "Realizar actividades de explotación de arena en la cantera ubicada en coordenadas 
Norte 5° 57' 25,4" Este 72° 45' 53,3", Altitud 2549, en la Vereda Hormeza que, Municipio 
de Tasco, sin contar con la respectiva licencia ambiental, expedida por la autoridad 
ambiental competente, desconociendo con este actuar lo estipulado en el artículo 
2.2.2.3.2.1, del Decreto 1076 de 2015". 

ARTÍCULO SEGUNDO: Dentro de los diez (10) días siguientes al de la notificación de la presente 
providencia, el señor RAFAEL HUMBERTO PARRA AMAYA, identificado con C.C. No. 4.206.550 
de Paz de Rio, podrá presentar sus DESCARGOS por escrito, aportar, controvertir o solicitar la 
práctica de pruebas a su costa, que considere pertinentes y que sean conducentes de conformidad 
con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor RAFAEL HUMBERTO PARRA AMAYA, identificado con 
C.C. No. 4.206.550 de Paz de Rio, 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 Personalmente y/o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo al señor RAFAEL HUMBERTO PARRA AMAYA, identificado con C.C. No. 4.206.550 
de Paz de Rio, quien puede ser ubicado en la calle 21 No. 27-53 barrio las Lajas del municipio de 
Duitama Boyacá. 

ARTICULO QUINTO: El presente acto administrativo por ser de tramite 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 Administr. yo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, P BLÍQ ESE Y CÚMPLASE 
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RESOLUCIÓN N° 

( 214-- -17 JULZO19 

POR LA CUAL SE PRORROGA UN ENCARGO 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, 

CONSI DE RAN DO 

Que mediante Resolución 0389 del 15 de febrero de 2019, modificada parcialmente a 
través de la Resolución 0493 del 28 de febrero de 2019, se encargó a la funcionaria LIDA 
MARCELA BURGOS PARDO, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.176.521 de 
Toca, en el empleo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 12, ubicado en la 
Subdirección Administrativa y Financiera de la Entidad, que se encontraba en vacancia 
temporal, hasta por el término que perdurara dicha vacancia, y, posteriormente, mediante 
Resolución 2115 del 11 de julio de 2019, se declaró la vacancia definitiva del mismo. 

Que revisada la historia laboral, se evidencia que la situación administrativa que dio origen 
al encargo culminó. No obstante por necesidades del servicio, para no afectar ni paralizar 
su prestación, la funcionaria encargada ha continuado desempeñando las funciones 
correspondientes al cargo a que se refieren los actos administrativos antes citados. 

Que así las cosas, tampoco se cuenta con la provisión definitiva del cargo por haberse 
realizado el concurso de méritos respectivo, ni con la imposición de sanciones 
disciplinarias, ni la calificación insatisfactoria u otra razón específica atinente al servicio 
que está prestando y debería presta la funcionaria LIDA MARCELA BURGOS PARDO. 

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 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 /os sistemas específicos de carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema...", circulares de las que se desprende que la Corporación 
goza de la autonomía para proveer los empleos mediante las modalidades que establecen 
la ley y el reglamento. 

Que el artículo 10  de la Ley 1960 de 2019, modificatorio del artículo 24 de la Ley 909 de 
2004, eliminó la previsión "(...) y una vez convocado el respectivo concurso (...)', por lo 
que con independencia de que el empleo haya sido convocado a proceso de selección, 
el mismo debe ser provisto mediante encargo, situación administrativa que no contempla 
término definido, toda vez que la modificación normativa también eliminó la expresión "El 
término de esta situación no podrá ser superior a seis (6) meses." 
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En relación con la funcionaria antes señalada, se requiere por estricta necesidad del 
servicio que continúe ejerciendo las funciones del empleo encargado, hasta tanto se se 
provean mediante la utilización de la lista de elegibles que expida la Comisión Nacional 
del Servicio Civil — CNSC. 

Que, en virtud a lo anterior, se considera pertinente prorrogar el término de duración del 
encargo de la funcionaria LIDA MARCELA BURGOS PARDO, para hacerlo concordante 
con la normativa expuesta y hasta tanto dicha vacancia sean provista de manera definitiva 
mediante lista de elegibles que se conforme por la Comisión Nacional del Servicio Civil — 
CNSC para dicho empleo. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el encargo efectuado mediante la Resolución 0389 del 
15 de febrero de 2019, modificada parcialmente a través de la Resolución 0493 del 28 de 
febrero de 2019, a la funcionaria LIDA MARCELA BURGOS PARDO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.176.521 de Toca, en el empleo de carrera administrativa 
con vacancia definitiva denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 12, 
ubicado en la Subdirección Administrativa y Financiera de la Entidad, hasta tanto se 
provea en aplicación de la lista de elegibles que se conforme por la Comisión Nacional 
del Servicio Civil - CNSC. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Jurídica, notificar a la funcionaria LIDA MARCELA BURGOS PARDO, 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: Anéxese copia de la presente Resolución a la Historia Laboral 
de la funcionaria referida en el artículo tercero 

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. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Camilo Andrés Buitrago Rodrlguez! Diana Juanita Torres Sáenz 
Revisé: William Eduardo Morales Rojas / Sandra Yaqueline Corredor EstebBeha Cruz Forero. 
Aprobó: José Ricardo López Dulcey C)_., 
Archivo: 110-50 170-24 
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Anulación del número de la Resolución No. 2147 de 17 de julio de 
2019. 

El área de Notificaciones al verificar los números consecutivos de 
Resoluciones emitidos por la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá -CORPOBOYACA en 2018, evidencia que el número de 
Resolución 2147 de 17 de julio de 2019 no fue asignado a ningún acto 
administrativo; por esta razón procede a anular dicho número 

En constancia de lo anterior firma 

Diana Esperanza Monroy Hernández 
Auxiliar administrativo 
Notificaciones. 
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RESOLUCIÓN No. 

- 18 JULZO1 
Por el cual se corrige de oficio una actuación administrativa dentro del expediente 

OOCQ-0669112 y se toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0669112 se han adelantado las siguientes actuaciones 
administrativas. 

Que en operativo de control y seguimiento ambiental efectuado el día 22 de noviembre de 
2012, por el grupo técnico adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de Corpoboyacá en la Vereda "la Chorrera" del Municipio de Samacá, se impuso 
medida preventiva a través de Acta de Imposición No. 427 de 28 de noviembre de 2012, 
en contra del señor José Federico Cely Sierra identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.760.009 de Tunja, propietario de la Mina denominada "cochinillos", por la extracción 
subterránea de carbón, en el punto georreferenciado con coordenadas X: 730  31' 45.054", 
Y: 05° 28' 45,937" a 2703 m.s.n.m, sin cumplir con la normatividad ambiental vigente. 

Que igualmente en el desarrollo de la medida preventiva impuesta, se realizó el decomiso 
preventivo de los elementos utilizados para el desarrollo de la actividad minera, como un 
(1) Tractor marca Nufild en regular estado, un (1) Malacate color rojo, una (1) guaya 5/8 de 
300 mts de longitud en estado regular y un (1) ventilador marca Voges de 10 H.P., en buen 
estado, elementos que fueron dejados en la mína denominada "Cochiníllos" bajo 
responsabilidad del señor Alfonso Atara Parra, identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.235.440 expedida en Samacá, en calidad de secuestre. 

Que mediante Resolución No. 0265 de 28 de febrero de 2013 la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá legaliza la medida preventiva 
impuesta y ratifica la calidad de secuestre del señor Alfonso Atara Parra respecto del 
decomiso de la maquinaria encontrada en el lugar de los hechos, utilizada para minería 
ilegal. 

Que mediante Resolución No. 0266 de 28 de febrero de 2013, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá formula cargos en contra del señor 
José Federico Cely Sierra identificado con cedula de ciudadanía No. 6.760.009 de Tunja, 
en calidad de propietario de la mina denominado "Cochinillos" ubicada en la Vereda la 
chorrera del Municipio de Samacá — Boyacá, área de influencia de la quebrada "Ancón", 
por las siguientes conductas: 

• 'Presunta explotación minera de carbón en forma ilegal, pues no acreditó Titulo Minero 
debidamente registrado contarme al artículo 14 do la Ley 685 de 2001, con el incumplimiento 
de las disposiciones consideradas en el artículos 5 y  7y artículo 9 numeral 1, litoral a) del Decreto 
2820 de 2010. 

• Presuntamente generar de manera Inadecuada disposición de estériles, incurriendo en factores 
que deterioran el ambiente en contravención del artículo 80  del Decreto Ley 2811 de 1974, en sus 
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litorales a). - La contaminación del airo, de las aguas. del suelo y do los demás rocursos naturales 
renovables. Se entienda por contaminación la alteración del ambiento con sustancias o formas de 
energía puosfas en éi 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 cualquíer elemento, combinación de elementos. o forma de 
energía que actual o potencialmente puede producir alteración ambiental de las precedentemente 
escritas. La contaminación puedo sor física, química, o biológica: c,). - Las a!teracíonos nocivas 
de la topografía; d.).. Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas; j).- La alteración 
perjudicial o antiestética do paisajes naturales; O.- La acumulación o disposición inadecuada 
de residuos, basuras, desechos y despetTiicios; e). - La sedimentación en los cursos y depósitos de 
agua: 

• Presunta afectación Ronda de Protección, contraviniendo asilo dispuesto en el literal d) del artículo 
83 del Decreto 2811 de 1974. salvo derechos adquiridos por particulares. son bienes inalienables 
e imprescriptibles del Estado: d.)- Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del 
cauce permanente de ríos y lagos hasta de treinta metros de ancho. 

• Prosuntamonte efectuar actividades do intervención de cauce de la ñiente denominada 
"Quebrada Ancón" localizada en la vereda Chorrera Sector Bajo. jurisdicción del Municipio de 
Samacá, sín penTliso otorgado por Autoridad Ambiental corn potente. generando factores de 
degradación ambiental contraviniendo así lo dispuesto en los litorales d) Las alteraciones nocivas 
del flujo natural de las aguas, y Los cambios nocivos del lecho de las aguas; del artículo 8: 
contravención del artículo 132 del decreto 2811 do 1974.' sin permiso, no se podrán alterarlos 
cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo. Se negará el permiso 
cuando la obra implíque peligro para la colectividad, o para los recursos natura/os, la seguridad 
interior o exterior o la soberanía nacional; Numeral 3 del artículo 2 del Decreto 1449 de 1977: No 
provocar la alteración del flujo natural do las aguas o el cambio de su lecho o cauce corno 
resultado de la construcción o desarrollo de actividades no amparadas por pemiiso o concesión 
del Inderena, o de la violación de las previsiones contenidas en la resolución de concesión o 
permiso. Artículo 238 del Decreto 1541 ele 1978, Numeral 3.) Producir; en desarrollo de cualquier 
actividad. los siguientes efectos, literal a) La alteración nociva del flujo natural de las aguas; c) 
Los cambios nocívos del lecho o cauce de los aguas. 

Acto Administrativo notificado a través de edicto fijado por la Inspección de Policía de 
Samacá — Boyacá el día 17 de mayo de 2013 y  desfijado el 23 de mayo de 2013 (folio 15). 

Que mediante Auto No. 0562 de 10 de abril de 2014 esta Corporación apertura etapa de 
pruebas, dentro del proceso sancionatorio ambiental llevado en contra del señor José 
Federico Cely Sierra, ordenando nueva visita técnica al lugar de los hechos; Acto 
administrativo notificado personalmente al implicado el día 6 de mayo de 2014 (Folio 51). 

Que en cumplimiento al auto de pruebas señalado, el grupo técnico adscrito a la 
Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá, lleva a cabo visita técnica al lugar 
de los hechos el día 19 de junio de 2014, producto de la cual se emite Concepto Técnico 
No. JV-72-2014 de 15 de julio de 2014, el cual obra a folio 55 del expediente. 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0669112, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, o de la parte interesada, por lo cual se 
entrará a decidir la actuación que procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Consagra la Constitución Política Colombiana en su artículo 29 que el Debido Proceso es 
un derecho fundamental de plena observancia para las Entidades Públicas al ejercer su 
función administrativa, pues es la garantía plena de que la administración respeta los ritos, 
formas y figuras previstas legalmente para cada procedimiento, con el fin proteger a la 
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persona que está en curso de una actuación judicial o administrativa, respetando así sus 
derechos y manteniendo un orden justo. Reza así el artículo 29: 

"(...) ARTICULO 29: El debido proceso se aplicará a toda clase de 
actuaciones judiciales y administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se 
le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud 
de las formas propias de cada juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se 
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado 
judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la 
asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación 
y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a 
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a 
impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el 
mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido 
proceso. (...)" 

En términos de la Corte Constitucional, en sentencia C-025/09, magistrado JAIME ARAÚJO 
RENTERIA, se estableció: 

"(...)... el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas,  so pena que su inobservancia, al constituir violación a 
ese principio fundamental por alejarse del mandato constitucional,  
acarree como consecuencia el desconocimiento de lo actuado.  (Negrilla 
fuera de texto), El debido proceso lo constituye la observancia de las formas 
propias de cada juicio, es decir, las que están previamente establecidas para 
las actuaciones, actos, diligencias y resoluciones de la iniciación del proceso, 
de su desarrollo y definición, en todas las instancias y etapas previstas para 
el procedimiento respectivo. (...)". 

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. 

'Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código 
comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. 

Este Códiqo sólo se aplicará a los procedimIentos y las actuaciones 
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos 
que se instauren con posterioridad a la entrada en viqencia.  

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las  
demandas y procesos en curso a la viqencia de la presente ley 
sequirán riqiéndose y culminarán de conformidad con el réqimen  
jurídico anterior.  (Negrilla y subrayado ajeno al texto original). 

En Sentencia de Tutela T-404/14 M.P JORGE IVÁN PALACIO PALACIO, se señaló lo 
siguiente: 
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"(...) Sobre las normas procedimen fa/es en materia administrativa, resulta 
necesario citar el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 referente al régimen 
de transición y vigencia de la norma, según el cual el CPACA comenzó a 
regir el dos (2) de julio del año 2012. Sin embargo, aclara que so/o 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, mientras que 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, esto es el Decreto 01 de 1984. 

(. . . )". 

En el mismo sentido, la Sala de Consulta del Servicio Civil del Consejo de Estado CP. 
ÁLVARO NAMÉN VARGAS, Radicación Interna: 2184 Número Unico 11001- 03-06-000-
2013-00517-00 al pronunciarse respecto del régimen de transición de la Ley 1437 de 2011, 
consideró: 

"(...) La ley 1437 de 2011. en los artículos 308 y  309, consagró el régimen 
de transición y vigencia y las normas que derogó, respectivamente. La 
vigencia del nuevo Código se dispuso a partir del 2 de julio de 2012 y  se 
ordenó aplicarla a todos los procesos, demandas, trámites, procedimientos 
o actuaciones que se inicien con posterioridad a dicha fecha, pero también 
expresamente se señaló que los que estuvieran en curso al momento de 
entrar a regir. seguirían siendo gobernados por el régimen jurídico 
precedente. Además, derogó, entre otras normativas, el Decreto Ley 01 de 
1984. 

Por lo tanto, a los trámites, procesos, actuaciones, procedimientos, 
demandas y actuaciones iniciadas antes de! 2 de julio de 2012  se les 
aplica, en estricto rígor, el Decreto Ley 01 de 1984, desde su inicio y hasta 
su culminación independientemente de la fecha en que ocurra esta última. 

(. ..)" 

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de 
la Ley 1564 de 20121,  que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887. 

"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

Art. 624:"Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y 
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento 
en que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que 
se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron 
los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o 
diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes 
o comenzaron a surtirse las notificaciones." 

Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que el inicio formal del Procedimiento 
Administrativo Ambiental de Carácter Sancionatorio adelantado en el expediente OOCQ- 

Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y  la 57 de 1887, Provisional sobre organización 
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y sobro algunos procedimientos especiales adopción de códigos y 
unifipación de la legislación nacional. 
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00669/12, tuvo ocasión mediante la Resolución 0266 del 28 de febrero de 2013 a través 
de la cual se formulan cargos en el caso sub -examine, acto administrativo emitido 
posteriormente a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de ¡u/lo de 
2012. se puede concluir que la normatívidad aplicable al caso que nos ocupa está contenida 
en la Ley 1437 de 2011. 

Así 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: 

11. En virtud de/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, do acuerdo con este 
Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad 
del derecho material objeto de la actuación administrativa. (...)" 

El artículo 41 de la mencionada ley, establece: 

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

La norma transcrita no hace cosa distinta que reconocer la autotutela administrativa y la 
obligación que tiene la administración de corregir los yerros en que incurra en el trámite 
administrativo y así evitar que sus decisiones nazcan a la vida jurídica con vicios. 

En igual sentido, como lo manifiesta el Tratadista ENRIQUE JOSÉ ARBOLEDA PERDOMO 
en su libro sobre el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo: 

"(...) El artículo 41 es una consecuencia de/principio de eficacia en el numeral 11 del Código, 
en el que se ordena no sólo corregir las irregularidades que se presenten sino también 
sanear las nulidades, para lo cual resulta particularmente práctica la noción de flexibilidad 
del procedimiento, pues permite adoptar las medidas necesarias para corregir los yerros e 
irregularidades, todo con el fin de expedir un acto administrativo definitivo que sea conforme 
a la ley. Se hace notar en la redacción de la norma que la finalidad de las correcciones que 
deben realizarse con respecto a la actuación es la de ajustarla a derecho, asumiendo que 
es posible que se presenten errores en el trámite que debe ser corregidos (...)". 

Así las cosas, la norma citada permite que la administración encauce adecuadamente las 
actuaciones que no se encuentren ajustadas a derecho dentro de un expediente, y que 
podrían conducir a la expedición de un acto administrativo definitivo viciado de nulidad, por 
lo cual la administración debe buscar los procedimientos que logren su finalidad, es decir, 
saneando las irregularidades con las cuales se produjo el yerro de mero procedimiento. 

Esta Corporación considera procedente aplicar en el presente acto administrativo, a 
corrección de irregularidades de la actuación administrativa de que trata el artículo 41 de la 
Ley 1437 de 2011 respecto de la forma de notificación llevada a cabo frente a la Resolución 
No. 0265 de 28 de febrero de 2013 por medio de la cual se impone medida preventiva y de 
la Resolución No. 0266 de 28 de febrero de 2013 por medio de la cual se formulan cargos 
en el caso sub - examine, toda vez que se evidencia que la notificación realizada frente a 
dichos actos administrativos no se ajustan a derecho, al haberse realizado con base en una 
norma diferente a la aplicable. 
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Los artículos 66, 67, 68 y  72 ibídem, establecen: 

'Artículo 66. Deber de notificación de los actos administrativos de 
carácter particular y concreto. Los actos administrativos de carácter 
particular deberán ser notificados en los términos establecidos en las 
disposiciones siguientes." 

"Artículo 67, Notificación personal. Las decisiones que pongan término a 
una actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, a 
su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por 
el interesado para notificarse. 

En la dilígencia de notificación so entregará al interesado copia íntegra, 
auténtica y gratuita del acto administrativo, con anotación de la fecha y la 
hora, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes 
deben interponerse y los plazos para hacerlo. 

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará la notificación. 

La notificación personal para dar cumplimiento a todas las diligencias 
previstas en el inciso anterior también podrá efectuarse mediante una 
cualquiera de las siguientes modalidades: 

1. Por medio electrónico. Procederá siempre y cuando el interesado acepte 
ser notificado de esta manera. 

La administración podrá establecer este tipo de notificación para 
determinados actos administrativos de carácter masivo que tengan origen 
en convocatorias públicas. En la reglamentación de la convocatoria impartirá 
a los interesados las instrucciones pertinentes, y establecerá modalidades 
alternativas de notificación personal para quienes no cuenten con acceso al 
medio electrónico. 

2. En estrados. Toda decisión que se adopto en audiencia pública será 
notificada verbalmente en estrados, debiéndose dejar precisa constancia de 
las decisiones adoptadas y do la circunstancia de que dichas decisiones 
quedaron notificadas. A partir del día siguiente a la notifícación se contarán 
los términos para la interposición de recursos." 

"Artículo 68. Citaciones para notificación personal. Si no hay otro medio 
más eficaz do informaral interesado, solo enviará una citación a la dirección. 
al  número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o 
puedan obtenerse del registro mercantil, para que comparezca a la diligencia 
de notificación personal. El envío de la citación se hará dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la expedición del acto. y de dicha diligencia se dejará 
constancia en el expediente. 

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." 

"Artículo 69. Notificación por aviso. Si no pudiere hacerse la notificación 
personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará 
por medio de aviso que se remitirá ala dirección, al número de fax o a/correo 
electróníco que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro 
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mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo. El aviso 
deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que lo 
expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes 
deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia do que lo 
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al do la entrega 
del aviso en el lugar de dostíno. 

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, 
con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página 
electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la 
respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia 
de que la notificación se considerará surtida al finalizare! día siguiente 
al retiro del aviso. 

En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso 
y de la fecha en que por este medio quedará surtida la notificación personal". 

"ARTÍCULO 72. Falta o irregularidad de las notificaciones y notificación 
por conducta concluyente. Sin el lleno de los anteriores requisitos no se 
tendrá por hecha la notificación, ni producirá efectos legales la decisión, a 
menos que la parte interesada revele que conoce el acto, consienta la 
decisión o interponga los recursos legales." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Analizadas las anteriores consideraciones jurídicas y de lo expuesto en el acápite de los 
Antecedentes del presente acto administrativo, este Despacho encuentra que resaltan 
irregularidades procedimentales, las cuales serán subsanadas en el presente proveído en 
aras de salvaguardar al presunto infractor la garantía jurídica de contradicción y defensa 
que le asiste. 

En tal sentido, se procederá a enunciar las actuaciones que a juicio de esta Corporación 
no se ajustan a derecho, no sin antes resaltar que no existe dentro del expediente OOCQ-
0669/12, acto que ponga a fin al procedimiento sancionatorio adelantado, de tal manera 
que esta Corporación se encuentra dentro de la oportunidad legal para proceder conforme 
al artículo 41 de la Ley 1437 de 2011. 

IRREGULARIDADES PROCEDIMENTALES 

1. Indebida notificación de la Resolución 0265 de 28 de febrero de 2013 por medio 
de la cual se impone medida preventiva y de la Resolución No. 0266 de 28 de 
febrero de 2013 por medio de la cual se formulan cargos en el caso sub — 
examine. 

Como se mencionó anteriormente, y en concordancia con el principio de legalidad, la 
notificación de las Resoluciones No. 0265 de 28 de febrero de 2013 por medio de la cual 
se impone medida preventiva y de la Resolución No. 0266 de 28 de febrero de 2013 por 
medio de la cual se formulan cargos en contra del señor JOSE FEDERICO CELY SIERRA 
identificado con cedula de ciudadanía No. 6.760.009 de Tunja , debió hacerse con apego a 
lo estipulado en la Ley 1437 de 2011, en su artículo 66 y, de no ser posible, proceder 
conforme al artículo 69. 

En el caso sub examine es necesario aclarar que se comisionó la referida notificación a la 
Inspección de Policía del municipio de Samacá - Boyacá, Despacho que notificó al señor 
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JOSE FEDERICO CELY SIERRA identificado con cedula de ciudadanía No. 6.760.009 de 
Tunja, mediante edicto fijado en los términos del Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso 
Administrativo, desde el 17 de mayo de 2013 hasta el 23 de mayo siguiente, sin constancia 
de haberse agotado la notificación personal. 

Sobre el tema, el Consejo de Estado en su Sección Primera en Sentencia 3358 del 17 de 
abril de 1997, Magistrado Ponente Dr. JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA, señala: 

"...la notificación principal y la que más interesa al derecho de defensa os 
la notificación personal, de allí que la administración deba desplegar la 
mayor actividad para hacerla efectiva, y que solo cuando las circunstancias 
no permitan lograrla es cuando está autorizado acudir a la notificación por 
Edicto, lo que siqnifíca que esta es subsidiaria de la notificación  
personal, de modo que no es viable dar como surtida la notificación  
cuando debiéndose hacer personalmente se acuda al mecanismo del 
edicto en ausencia de actividad administrativa encaminada a realizarla  
en la primera forma  ." 

Adicional a lo anterior, ya que debe entenderse que para que la decisión tomada por la 
administración pueda producir efectos jurídicos, resulta necesario que la misma haya sido 
puesta en conocimiento de los interesados para que adecue su conducta a la decisión de 
la administración o la impugne, situación establecida por el artículo 72 de la Ley 1437 de 
2011, el cual determina que la falta de notificación de los actos administrativos o las 
irregularidades en la misma, se sanciona con su ineficacia, en el sentido de que la decisión 
que contiene dichos actos no produce efectos legales. 

Así las cosas, y en aras de subsanar dichos yerros que eventualmente traerían consigo 
posibles nulidades procesales, esta Corporación ajustará a derecho su actuar y garantizará 
el debido proceso del implicado, complementando el artículo quinto de la Resolución No. 
0265 de 28 de febrero de 2013 por medio de la cual se impone medida preventiva y el 
artículo quinto de la Resolución No. 0266 de 28 de febrero de 2013 "por medio de la cual 
se formulan cargos en el caso sub examine", en el sentido de incluir la forma de notificación 
de dicho acto administrativo con lo cual se busca que la entidad que sea comisionada para 
tales efectos, tenga la claridad suficiente sobre la normativídad aplicable en el caso que nos 
ocupa, pues como se mencionó anteriormente y, en concordancia con el principio de 
legalidad, la notificación debió hacerse con apego a lo estipulado en la Ley 1437 de 2011-
CPACA, en su artículo 66 y, de no ser posible, proceder conforme al artículo 69, contrario 
a lo que se hizo, al efectuar la notificación por edicto en los términos del Decreto 01 de 1984 
y sin agotar la notificación personal previamente. 

De igual forma y, como consecuencia de lo anterior, teniendo en cuenta que el artículo 41 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
(CPACA), permite a la administración de oficio y antes de que culmine el procedimiento 
administrativo, corregir las irregularidades que se presentaron en desarrollo del mismo, en 
el presente caso es necesario enderezar la actuación, toda vez que al no haberse surtido 
los trámites necesarios para posibilitar la notificación personal de las Resoluciones No. 
0265 de 28 de febrero de 2013 por medio de la cual se impone medida preventiva y No. 
0266 de 28 de febrero de 2013 por medio de la cual se formula cargos en contra del señor 
JOSE FEDERICO CELY SIERRA identificado con cedula de ciudadanía No. 6.760.009 de 
Tunja, se vulnero el debido proceso del investigado, pues la formulación de cargos se 
convierte en la columna vertebral del proceso sancionatorio, siendo la etapa por medio de 
la cual se da a conocer al posible infractor la situación fáctica y jurídica endilgada, término 
dentro del cual el implicado en etapa de descargos puede materializar su derecho de 
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defensa al solicitar y aportar pruebas, siendo la única etapa dentro del proceso en la que 
se le permite al infractor ejercer el derecho de contradicción que le asiste, por lo que en 
aras de precaver una eventual irregularidad en la actuación administrativa adelantada, es 
necesaria la corrección del vicio de forma presentado, dejando sin efectos el Auto 0562 del 
10 de abril de 2014, mediante el cual se apertura la etapa probatoria en el presente trámite 
administrativo sancionatorio ambíental, tal como quedará señalado en la parte dispositiva 
del presente acto administrativo. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: CORREGIR de oficio una actuación administrativa dentro del 
expediente OOCQ-00669/12, en el sentido de complementar el artículo Quinto de la 
Resolución 0265 de 28 de febrero de 2013 e incluir la forma de notificación de dicho acto 
administrativo, el cual quedará así: 

"ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente e! contenido del presente acto administrativo al señor JOSE 
FEDERICO CEL Y SIERRA identificado con codula de ciudadanía No. 6.760.009 de Tunja, en la Vereda 
Chorrera Sector Bajo Bocamina Cochinillos del Municipio de Samacá - Boyacá (lugar de trabajo del mismo), 
Dicha notificación debe realízarse conforme al artículo 67 cJe la Ley 1437 de 2011 y, de no ser posible la 
notificación personal se deberá dejar constancia de tal circunstancia y se deberá proceder a notificar en los 
términos del artículo 69 de dicha ley, dejando las constancias respectivas en  el exfLediente,"  

PARÁGRAFO: Para tal efecto, se comisiona al inspector de policía del municipio de Samacá — Boyacá, 
concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de las constancias correspondientes las 
cuales deberán anexarse en el expediente. 

ARTICULO SEGUNDO: Las demás disposiciones contenidas en la Resolución No. 0265 
del 28 de Febrero de 2013, continuarán vigentes, y no sufren modificación alguna. 

ARTÍCULO TERCERO: CORREGIR de oficio una actuación administrativa dentro del 
expediente 000Q-00669/12, en el sentido de complementar el artículo Quinto de la 
Resolución 0266 de 28 de febrero de 2013 por medio de la cual se formulan cargos en 
contra del señor JOSE FEDERICO CELY, el cual quedará así: 

"ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente e! contenido de! presente acto administrativo al señor JOSE 
FEDERICO CELY SIERRA identificado con cedula de ciudadanía No. 6.760.009 de Tunja, en la Vereda 
Chorrera Sector Bajo Bocamina Cochinillos del Municipio de Samacá — Boyacá (lugar de trabajo del mismo), 
Dicha notificación debe reallzarse conforme al artículo 67 de la Ley 1437  de 2011 y, de no ser posible la 
notificación personal se deberá dejar constancia de tal circunstancia y se deberá proceder a notificar en los 
términos del artículo 69 de dicha ley, dejando las constancias respectivas en el expediente." 

PARÁGRAFO: Para tal efecto, se comisiona al inspector de policía del municipio de Samacá — Boyacá, 
concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de las constancias correspondientes las 
cuales deberán anexarse en el expediente. 

ARTÍCULO CUARTO: El señor JOSE FEDERICO CELY SIERRA identificado con cedula 
de ciudadanía No. 6.760.009 de Tunja, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación de la Resolución No. 0266 del 28 de Febrero de 2013, 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. 
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ARTICULO QUINTO: Las demás disposiciones contenidas en la Resolución No. 0266 del 
28 de Febrero de 2013, continuarán vigentes, y no sufren modificación alguna. 

ARTICULO SEXTO: Como consecuencia de lo anterior, dejar sin efecto el Auto No. 0562 
del 10 de abril de 2014 "Por el cual se abre a pruebas un trámite sancionatorio ambiental", 
por lo expuesto en la parte motiva. 

ARTICULO SEPTIMO: Como consecuencia de lo anterior, NOTIFICAR personalmente el 
presente acto administrativo al señor JOSE FEDERICO CELY SIERRA identificado con 
cedula de ciudadanía No. 6.760.009 de Tunja, en la Vereda Chorrera Sector Bajo, 
Bocamina Cochinillos del Municipio de Samacá — Boyacá (lugar de trabajo del mismo), 
Dicha notificación debe realizarse conforme al artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 y,  de no 
ser posible la notificación personal se deberá dejar constancia de tal circunstancia y se 
deberá proceder a notificar en los términos del artículo 69 de dicha ley, dejando las 
constancias respectivas en el expediente."  

PARÁGRAFO: Para tal efecto, se comisiona al inspector de policía del municipio de 
Samacá — Boyacá, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de 
las constancias correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. 

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

ARTÍCULO NOVENO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQU ESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Yeny Tatiana Puentes Fernánd 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0669112 
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RESOLUCIÓN N°. 2154 

(16 DE JULIO DE 2019) 

"Por medio de la cual se declara el desistimiento de una solicitud de Licencia Ambiental; se 
ordena el archivo del Expediente OOLA-00003119, y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio con Radicado N°. 015603 de fecha 28 de septiembre de 2018, el señor 
JULIÁN JAIR GONZÁLEZ CARO, identificado con cédula de ciudadanía N°. 1.053.302.150 de 
Corrales; solicitó Licencia Ambiental para la explotación de Carbón, amparado por el Contrato de 
Concesión Minera y Registro Minero Nacional "lEF-14071X", en un área correspondiente a 14 
Hectáreas y  263 Metros Cuadrados, a desarrollarse en el predio denominado 'Peña Lisa", ubicado 
en la vereda "Santa Bárbara", jurisdicción del municipio de Tasco (Boyacá). 

Que en virtud de oficio con Radicado No.  013427 de fecha 07 de noviembre de 2018, 
CORPOBOYACÁ requirió al señor JULIÁN JAIR GONZÁLEZ CARO, identifícado con cédula de 
ciudadanía N°. 1.053.302150 de Corrales, a fin de que en el término de un (1) mes allegará una 
serie de requerimientos, los cuales fueron radicados el 22 de enero de 2019, mediante oficio con 
Radicado N°. 000947. 

Que a través de oficio con Radicado N°. 2607 de fecha 05 de marzo de 2019, CORPOBOYACÁ 
requirió a los señores JULIAN JAIR GONZALEZ CARO, identificado con cédula de ciudadanía N°. 
1.053.302.150 de Corrales y LYDA VIVIANA GONZÁLEZ CARO, identificada con cédula de 
ciudadanía N°. 23.449.684 de Corrales; a fin de que ajustarán el formato FGR-29 Versión 3, con 
los valores reales y comerciales de cada ítem, a efectos de reliquidar y continuar con el trámite 
correspondiente. 

Que a través de oficio con Radicado N°. 006727 de fecha 05 de abril de 2019, los señores JULIÁN 
JAIR GONZÁLEZ CARO y LYDA VIVIANA GONZÁLEZ CARO, allegaron solicitud de prórroga a fin 
de presentar actualizado el formato FGR-29 Autodeclaración Costos de Inversión y Anual de 
Operación; solicitud que fue aceptada mediante oficio con Radicado N°. 005324 de fecha 03 de 
mayo de 2019, otorgándoles como fecha limite de plazo ellO de mayo de 2019. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que "Las corporaciones autónomas regionales son entidades administrativas del orden nacional 
que pueden representar a la Nación dentro del régimen de autonomía que les garantiza el numeral 
70. de la Constitución, y están concebidas por el Constituyente para la atención y el cumplimiento 
autónomo de muy precisos fines asignados por la Constitución misma o por la ley, sin que estén 
adscritas ni vinculadas a ningún ministerio o departamento administrativo; además, y en la medida 
definida por el legislador, respetando su autonomía financiera, patrimonial, administrativa y política, 
pueden ser agentes del Gobierno Nacional. para cumplir determinadas funciones autónomas en los 
casos señalados por la ley. Aquellas entidades. son organismos administrativos intermedios entre 
la Nación y las entidades territoriales. y entre la administración central nacional y la descentralizada 
por servicios y territorialmente, que están encarqados, principalmente, aun cuando no 
exclusivamente, de funcionesjolicivas de control, de fomento. regiamentarias y eiecutfr 
relacionadas con la preservación del ambiente y con el aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables."  (Sentencia C-593 del siete (07) de diciembre de 1995. Magistrado Ponente. Dr. Fabio 
Moron Díaz). 

Que el Numeral 2 del ArtÍculo 31 de la Ley 99 de 1993 dispone, que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 
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Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9 del mismo dispositivo jurídico, compete a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ-CORPOBOYACÁ otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

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

Que el Artículo 49 de la Ley 99 de 1993, en cuanto a la obligatoriedad de la licencia ambiental, 
señala que ". Lo ejecución de obras o! establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier 
actividad que. de acuerdo con la iey y los reglamentos. pueda producir deterioro grave a los 
recursos natura/os renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o 
notorias al paisaje requerirán de una licencio ambientar. 

Que de acuerdo a lo previsto en el Artículo 50 de la Ley 99 de 1993, se entiende por Licencia 
Ambiental la autorízación 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 numeral 11 del Artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, indica 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 oste 
Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del 
derecho material objeto de la actuación administrativa." 

Que la Ley N°. 1755 del treinta (30) de junio de 2015, por medio de la cual se regula el Derecho 
Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, decretó en su artículo primero: "Sustitúyase el Título fl, Derecho de 
Petición, Capitulo 1, Derecho de Petición ante las autoridades-Reglas Generales, Capítulo II 
Derecho de petición ante autoridades-Reglas Especiales y Capitulo III Derecho de Petición ante 
organizaciones e instituciones privadas, artículos 13 a 33, de la Parte Primera de la Ley 1437 de 
2011, por el siguiente: 

"Artículo 17. 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 tina 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 poticíón. 

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 hoya cumplido 
el requerimiento. la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente, 
mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente, contra el cual 
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únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud 
pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales'. 

Que el Artículo 306 de la Ley 1437 de 2011 — 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 cori'espondan 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 de acuerdo con lo señalado, únicamente cuando la administración considere que la 
continuidad do la actuación administrativa es necesaria para el interés público, podrá continuarla 
de oficio, expidiendo resolución motivada, y para el presente caso ésta Autoridad Ambiental 
considera que no existe mérito basado en necesidades de interés público para continuar 
oficiosamente con la presente actuación administrativa. 

Que teniendo en cuenta lo anterior, los señores JULIÁN JAIR GONZÁLEZ CARO y LYDA VI VIANA 
GONZÁLEZ CARO, identificados con cédula de ciudadanía Nos. 1.053.302.150 y  23.449684, 
correspondientemente; radicaron solicitud de Licencia Ambiental, para la explotación de Carbón, a 
desarrollarse en el predio denominado 'Peña Lisa", ubicado en la vereda "Santa Bárbara", 
jurisdicción del municipio de Tasco (Boyacá); teniendo en cuenta lo anterior, surgieron una serie de 
requerimientos complementarios, los cuales fueron allegados en su momento; pero particularmente 
pese a que el oficio N°. 005324 de fecha 03 de mayo de 2019, fue recibido el 8 de mayo de 2019, a 
la fecha no se ha radicado en ésta Corporación respuesta al requerimiento de éste. Por lo que se 
puede apreciar una falta de interés por parte de los solicitantes, transcurriendo dos meses 
aproximadamente desde la comunicación del requerimiento. 

Así las cosas, de una interpretación exegética del artículo 17 de la Ley 1755 del treinta (30) de 
junio de 2015, y  en concordancia con la información señalada en el oficio sobre la potestad del 
desistimiento de trámite que consagra la norma, dentro de la legalidad pertinente, se entiende que 
los interesados han desistido del trámite de solicitud de Lícencia Ambiental, para la explotación de 
Carbón, amparado por el Contrato de Concesión Minera y Registro Minero Nacional "lEF-14071X", 
en un área correspondiente a 14 Hectáreas y 263 Metros Cuadrados, a desarrollarse en el predio 
denominado "Peña Lisa", ubicado en la vereda "Santa Bárbara", jurisdicción del municipio de Tasco 
(Boyacá). 

En efecto esta Autoridad decretará el desistimiento y el archivo de las actuaciones surtidas en el 
desarrollo de la solicitud que nos ocupa, quedando a disponibilidad del interesado si es de su 
interés la documentación que al respecto obra, en el expediente OOLA-00003119. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el desistimiento de la solicitud  de la Licencia Ambiental, radicada 
mediante oficio N°. 015603 de fecha 28 de septiembre de 2018, por los señores JULIAN JAIR 
GONZÁLEZ CARO, identificado con cédula de ciudadanía N°. 1.053.302.150 de Corrales y LYDA 
VIVIANA GONZÁLEZ CARO, identificada con cédula de ciudadanía N°. 23.449.684 de Corrales; de 
acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente OOLA-00003/19 contentivo de 
la solitud de Licencia Ambiental, presentada por los señores JULIÁN JAIR GONZÁLEZ CARO, 
identificado con cédula de ciudadanía N°. 1.053.302.150 de Corrales y LYDA VIVIANA GONZALEZ 
CARO, identificada con cédula de ciudadanía N°. 23.449.684 de Corrales; de conformidad con la 
parte considerativa del presente proveído. 
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ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a los señores 
JULIÁN JAIR GONZALEZ CARO, identificado con cédula de ciudadanía N°. 1.053.302.150 de 
Corrales y LYDA VIVIANA GONZÁLEZ CARO, identificada con cédula de ciudadanía N°. 
23.449.684 de Corrales; Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces, en la Calle 
15 N°. 10 —45 Oficina 206, en la ciudad de Sogamoso (Boyacá), Celular: 3182801395, De no ser 
posible, procédase a dar aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011-Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

PARÁGRAFO: Se informa a los interesados que la documentación relacionada con el tramite 
objeto de la presente, obra en el expedíente OOLA-00003/19, y queda a su disposición, si es de 
interés. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente decisión a la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA — 
ANM y al Municipio de Tasco (Boyacá), para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento de los 
artículos 74 y  76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — 
Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCH FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 
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1 9 JUL 2019 
Por medio de la cual se inicia un proceso sancionatorio ambiental 

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 con oficio No. 20195680000011 de fecha 08 de enero de 2019, proveniente del Jefe 
del Area Protegida Parque Nacional El Cocuy, se manifiesta a Corpoboyacá que: 

(.........El pasado 6 de enero de 2019, se presentó un incendio de cobertura vegetal en el 
sitio denominado la Cuchumba, de la vereda la Cueva, municipio de Güicán de la sierra. 
Los hechos se relatan con mayor precisión en el acta de medida preventiva que levanta 
un funcionario de parques Nacionales, el cual se encontraba realizando un recorrido de 
control y vigilancia justo en el momento en el que se presentó el incidente. 

Una vez verificado el sitio exacto de/incendio y de acuerdo a las coordenadas geográficas 
se corrobora que el punto de incendio se encuentra por fuera de los límites del PNN El 
Cocuy, en jurisdicción de CORPOBOYACÁ, por esta razón envió a su despacho el acta 
de medida preventiva para dar cumplimiento al artículo 2do de la Ley 133 de 2009 en la 
que se refiere a la Facultad a prevención, en la que se da traslado de las actuaciones a la 
autoridad ambiental competente." (...) 

El documento es allegado a la Oficina de Corpoboyacá, el día 08 de enero de 2019, con la 
siguiente documentación anexa: 

Acta de medida preventiva en flagrancia del 06 de enero de 2019, firmada por el 
funcionario de PNN, OMAR ELICIO LOPEZ, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 4.114.547. En dos (02) folios. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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

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

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

Que 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 BOYACÁ — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente 
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 

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

Que el Artículo 42 del Decreto 2811 de 1974 señala" Pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se 
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente 
adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldíos." 

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

Que el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009: 

Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya 
vio/ación de las normas contenidas en el Código de Recursos Natura/es 
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 
1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o 
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. 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 
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una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para 
terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Que el Artículo 18 ibídem señala: 

El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como 
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto 
en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del 
procedimiento sancíonatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se 
procederá a recibir descargos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Procede esta Corporación a determinar la iniciar un proceso sancionatorio de carácter 
ambiental, conforme a lo dispuesto en Ley 1 333 de 2009. 

En atención a las presentes diligencias se indica que los principios que guían el derecho 
ambiental son los de prevención y precaución, que persiguen, como propósito último, el 
dotar a las respectivas autoridades de instrumentos para actuar ante la afectación, el 
daño, el riesgo o el peligro que enfrenta el medio ambiente, que lo comprometen 
gravemente, al igual que a los derechos con él relacionados. Así, tratándose de daños o 
de riesgos, en los que es posible conocer las consecuencias derivadas del desarrollo de 
determinado proyecto, obra o actividad, de modo que la autoridad competente pueda 
adoptar decisiones antes de que el riesgo o perjuicio 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 perjuicio ambiental y de obrar, de conformidad con ese conocimiento 
anticipado, a favor del medio ambiente. 

La Constitución encarga al Estado de prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, así como de imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados, labor preventiva que adquiere especial significado tratándose del medio 
ambiente, para cuya puesta en práctica suele apoyarse en variados principios, dentro de 
los que se destacan los de prevención y precaución, pues dicha labor tiene que ver tanto 
con los riesgos o daños cuyo efecto no pueda ser conocido anticipadamente, como con 
aquellos en los cuales resulta posible conocer el efecto antes de su producción. 

En el caso en concreto es procedente iniciar el proceso sancionatorio, ya que como se 
puede observar en el acta el funcionario de PNN El Cocuy en la cual se impuso una de la 
medida preventiva, se indica que el presunto infractor es ALEXANDER CORREA PEREZ 
identificado con Cedula de ciudadanía No. 4.134.356, y conforme a los hechos que 
originan la imposición, al parecer en señor CORREA PEREZ formaba parte de los 
organizadores de la ceremonia, lo que podría indicar que él tenía el dominio del hecho, 
razón por la cual pudo determinar la realización de la conflagración que ocasiono la 
perdida de cobertura vegetal y afectación a material vegetal nativo. Esta Dirección 
Territorial observa que existe prueba documental de la que se extrae que presuntamente 
existió violación de la normatividad ambiental, dispondrá la apertura de la investigación en 
contra de ALEXANDER CORREA PÉREZ identificado con CC, No. 4.134.356, dirección 
centro del Municipio de Güicán - Boyacá, teléfono 3116022000, E-mail 
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acorreapz@hotmail.com  con el fin de esclarecer estos hechos, tal y como lo establece el 
artículo 13 de la Ley 1333 de 2009, de conformidad con lo establecido en las 
argumentaciones del presente acto administrativo 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Territorial, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra del señor ALEXANDER CORREA PÉREZ identificado 
con C.C, No. 4.134.356, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase como prueba documental para el presente trámite el 
acta de medida preventiva en flagrancia de fecha 06 de enero de 2019 impuesta por el 
Funcionario de PNN El Cocuy. 

ARTÍCULO TERCERO: Para el presente trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio deberá tenerse en cuenta la documentación anexa al expediente PERM-
0018/11. 

ARTÍCULO CUARTO: Decretar la práctica de una visita de inspección ocular a la Vereda 
la Cueva, del municipio de Güicán de la Sierra — Boyacá coordenadas X: N: 06 ° 24'57.62, 
Y: W: 072° 20'25.18 Y M.S.N.M. 3,655 de forma tal que se verifiquen los hechos objeto de 
estas diligencias administrativas; así: 

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

• Determinar, de ser posible, los responsables de los hechos mencionados en la 
acta de medida preventiva en flagrancia, detallando el recurso afectado en dicho 
sector; en qué condiciones; las posibles afectaciones que generan su actuar y si 
es del caso tal proceder está amparado por permiso de la autoridad ambiental. 

• Determinar uso del suelo del sector. 
• Establecer si existe o no la presunta infracción aludida haciendo énfasis si dicha 

zona hace parte de una zona especial de protección, ecosistema estratégico, 
parque local, municipal, regional, nacional u otro. 

• Individualizar e identificar con nombres completos ,' números de cédulas a los 
responsables de los hechos aducidos y dirección para notificación.  

• Determinar si existe dentro de la entidad queja, denuncia o tramite alguno sobre 
los mismos hechos, en caso afirmativo, número de expediente y estado del mismo. 

• Determinar si los hechos son de competencia de esta Entidad. 
• Las demás situaciones que los funcionarios consideren pertinentes. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la práctica de la visita de inspección ocular, remítase el 
presente expediente, al grupo técnico de la Oficina Territorial de Soata, de la cual deberá 
emitirse el correspondiente Concepto Técnico. 

ARTICULO QUINTO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor ALEXANDER CORREA PÉREZ identificado con C.C, No. 
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4.134.356, dirección centro del Municipio de Güicán - Boyacá, teléfono 3116022000, E-
mail acorreapzhotmail.com.  

ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese la presente actuación la presente actuación al Jefe de 
Area Protegida Parque Nacional El Cocuy. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Comuníquese la presente actuación a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental de Boyacá para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTÍCULO OCTAVO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído 
en el boletín Legal de la CORPORACIÓN. 

ARTÍCULO NOVENO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y 
de lo Contencioso Administrativo. (Ley 1437 de 2011). 

NOTIFIQU ESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

DRIANAR ANO 
¡Jefe Oficin aIoatá 

Proyecto: Sergio. David. Guecha GonzáIez 
Revisó Adriana Ríos Moyano. 
Archivo: 150-26 OOCQ- 0133/19 
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RESOLUCIÓN No. 

2158___19JtJL3019 

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018 "Por medio de la cual se 
reglamenta el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva, las 
microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus 
tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y Gachantivá' CORPOBOYACÁ 
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora CARMEN INES CABRERA DE 
MUNOZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.363.891 de Bogotá, en un caudal de 0,1 
L/s, para distribuir en los usos, pecuario de abrevadero de 1006 animales bovinos y agrícola para el 
riego de 0,1 Hectaáreas de cultivos, a derivar de la fuente denominada Quebrada Mamarramos, en 
beneficio del predio denominado San Antonio, localizado en la vereda Cardonal, en jurisdicción del 
municipio de Villa de Leyva (Boyacá). 

Que mediante artículo décimo tercero 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 el día 05 de marzo de 2019, mediante mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACA y la señora CARMEN INES CABRERA DE MUNOZ, se diligenció el formato FGP-
09 denominado Información Básico del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-261/19 deI 15 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 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 05 de marzo del 2019 mediante mesa de trabajo con la señora 
CARMEN INES CABRERA DE MUNOZ. identificada con cédula de ciudadanía No 41.363.891 de Bogotá, como 
titular de la concesión, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997. sus normas 
reglamentarias, términos de referencia de CORPOBOYACA y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, 
se considera desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y 
dar paso a la etapa de implementación y seguimiento. 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 
el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos 
vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, Por medio de la cual se reglamenta el uso 
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos cane, La cebada. y Leyva, las microcuencas de las quebradas 
El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tnbutanos, en los municipios de Arcabuco. Chíquiza. Villa 
de Leyva, y Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de colombia y CORPOBOYACA de acuerdo 
con los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015, emitidos por la autoridad ambiental. 

3 Anualmente, la corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción 
del PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación; 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 
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Módulo de 
Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PECUARIO 
L/Día*Cabeza  39 39 39 38 38 38 

RIEGO 
L/s*Ha  0,55 0,55 0,55 0,54 0,54 0,54 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 14% 14% 13% 12% 11% 10% 

En el almacenamiento (si existe) 9% 9% 8% 8% 8% 7% 

En el abrevadero yio aplicación del 
riego 10% 9% 8% 8% 8% 8% 

Total pérdidas 33% 32% 29% 28% 27% 25% 
Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LA 

FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra de árboles nativos en 
áreas de recarga de la fuente 

hídrica 

155 árboles 
plantados en el 

primer año 
1000,000 X 

Aislamiento de los árboles nativos 
plantados 

Aislamiento en 
postes de madera y 

alambre de púas 
1,500,000 X 

Mantenimiento plantación de 
árboles nativos 

1 mantenimiento 
anual a los 155 

árboles plantados 
1,500,000 X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y MÓDULOS 

DE CONSUMO 

Mantenimiento a las tuberias 1 mantenimiento 
anual 300,000 X X X X X 

Mantenimiento de caja de control 
de caudal 

2 mantenimiento 
anual 300,000 X X X X X 

Instalación y/o mantenimiento de 
abrevaderos 

2 abrevaderos 
instalados 100,000 X 

Instalación y/o mantenimiento de 
aspersores 

3 aspersores 
instalados 100,000 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Sensibilizar e incentivar a la 
comunidad frente a la cultura de 

agua 

1 capacitaciones y/o 
talleres anuales 500,000 X X X X X 

Fomentar las buenas prácticas en 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua al 

interior del predio 

3 elemento y/o 
accesorio de bajo 

consumo 
implementados 

500,000 X X X 

Fuente: PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la 

7' Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental. 

5., Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la 
\ notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con 

un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 
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6 En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño. el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7 Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por la señora CARMEN INÉS 
CABRERA DE MUNOZ, identificada con cédula de ciudadanía No 41.363.891 de Bogotá, como titular de la 
concesión, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

8. Ratificar los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 "Acta de atención al usuario", el día 05 de marzo del 
2019. 

8 1. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, la señora CARMEN INÉS CABRERA DE 
MUÑOZ, identificada con cédula de ciudadanía No 41.363.891 de Bogotá, realizará la siembra y realizará el 
mantenimiento por dos (02) años, de ciento cincuenta y cinco (155) árboles, correspondientes a 0.1 hectáreas 
reforestadas con especies nativas de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico 
de propiedad del municipio o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica 
que amerite la re forestación. La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM, y luego 
de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga 
además el polígono georreferenciado del área reforestada 

9. La señora CARMEN INÉS CABRERA DE MUÑOZ, no podrá superar el volumen máximo de captación otorgado, 
equivalente a 14.91 m3  

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 a 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 
utoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
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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: 

a. cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionano en dos oportunidades para la presentación de los planos 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija, 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos 
relacionados 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-261/19 deI 15 de mayo de 2019, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la señora 
CARMEN INES CABRERA DE MUNOZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.363.891 
de Bogotá, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante 
Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018. 

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la 
señora CARMEN INES CABRERA DE MUNOZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
41.363.891 de Bogotá, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada 
mediante Resolución No 4634 deI 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 
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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: La 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 artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y el articulo 2.2.3.5.1.1 y  subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Enlaaducción(aguacruda) 14% 14% 13% 12% 11% 10% 

En el almacenamiento (si existe) 9% 9% 8% 8% 8% 7% 

En el abrevadero yio aplicación del 
riego 

10% 9% 8% 8% 8% 8% 

Total pérdidas 33% 32% 29% 28% 27% 25% 
Fuente PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de 
Consumo 

ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PECUARIO 
L/Día*Cabeza 39 39 39 38 38 38 

RIEGO 
L/s*Ha 0,55 0,55 0,55 0,54 0,54 0,54 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LA 

FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra de arboles nativos en 
áreas de recarga de la fuente 

hídrica 

155 árboles 
plantados en el 

primer año 
1000000 X 

Aislamiento de los árboles nativos 
plantados 

Aislamiento en 
postes de madera y 

alambre de púas 
1.500,000 X 

Mantenimiento plantación de 
árboles nativos 

1 mantenimiento 
anua1a1os155 

árboles plantados 
1,500,000 X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y MÓDULOS 

DE CONSUMO 

Mantenimiento a las tuberías 1 mantenimiento 
anual 300,000 X X X X X 

Mantenimiento de caja de control 
de caudal 

2 mantenimiento 
anual 300,000 X X X 

Instalación y/o mantenimiento de 
abrevaderos 

2 abrevaderos 
instalados 100,000 X 

Instalación y/o mantenimiento de 
aspersores 

3 aspersores 
instalados 100,000 X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 
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Sensibilizar e incentivar a la 
comunidad frente a la cultura de 

agua 

1 capacitaciones yio 
talleres anuales 500,000 X X 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 3 elemento y/o Fomentar las buenas prácticas en 

Uso Eficiente y Ahorro de Agua al 
interior del predio 

accesorio de bajo 
consumo 

implementados 

500,000 X X X 

Fuente PUEAA 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-00352-19. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA). 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 155 árboles, de especies 
nativas en la zona, en áreas de recarga hídrica o ronda de protección de la fuente hídrica que los 
abastece, para realizar la siembra de los árboles deben adquirir material de buena calidad libre de 
problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizando técnicas adecuadas, 
aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez realizada la siembra 
de los arboles los usuarios deben presentar un informe detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas, para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta (60) 
días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la 
actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de su ejecución. 

PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente la señora CARMEN INÉS CABRERA DE 
MUNOZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.363.891 de Bogotá, 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. 

ARTIULO DECIMO SEGUNDO: Requerir al titular de la concesión para que comunique por escrito 
a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a las planos, cálculos y 
memorias técnicas, entregados por Corpoboyaca, con el fin de recibir y autorizar su funcionamiento, 
lo anterior con fundamento en o consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, 
por ende, deberá instalar un medidor a la salida del sistema de captación, para lo cual se le otorga 
n término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
demás, deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP-62 'Reporte 

mensual de volúmenes de agua captada y vertida". 
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PARAGRAFO UNICO: La señora CARMEN INÉS CABRERA DE MUÑÓZ, en la captación del 
recurso hídrico otorgado, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual equivalente 
a 14.91 m3. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El titular de la concesión estará obligados al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
obieto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por/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 

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 DÉCIMO QUINTO: 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 SEXTO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-261/19 deI 15 de mayo de 2019, 
a la señora CARMEN INES CABRERA DE MUNOZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
41.363.891 de Bogotá, en la vereda Cardonal a traves de la Personeria Municipal de Villa de Leyva, 
quien deberá remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días 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 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Publiquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO 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, 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, PUBLÍQUES Y CÚMPLASE 

O IG1 GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirecoj4'e 

Elaboró. Iván Cno Robles Ríos. 
Revisó: Iván Darib-autista Buítrago. 
Archivo: 110-50 16d-12 REcA-00352-1 9. 
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RESOLUCIÓN No. 

i y JUL 2019 

"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 Resolución No. 2706 deI 28 de septiembre de 2012, CORPOBOYACÁ reglamentó el 
uso del recurso hídrico de la fuente hídrica denominada Quebrada Toibita", y como consecuencia 
se otorgó concesión de aguas superficiales a la empresa RED VITAL S.A. E.S.P. identificado con 
NIT. 900259348-5, con un caudal de 32,40 L/s, con destino a uso doméstico de personas 
permanentes y transitorias. 

Que mediante Auto No. 1273 del 17 de octubre de 2018, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por la empresa RED VITAL SA. E.S.P. identificado con NIT. 
900259348-5, a fin de realizar la construcción de una bocatoma de fondo sobre la fuente hídrica 
denominada Quebrada Toibita", ubicada en la vereda Toibita del municipio de Paipa. 

Que CORPOBOYACÁ practicó visita técnica el día 28 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-009/18 SIUX deI 09 enero 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: 

5.1 Desde el punto de vista técnico — ambiental es viable conceder el permiso de ocupación de cauce de manera temporal 
para los ajustes constructivos y durante la vida util del sistema de captación (boca toma de fondo) existente en el cauce 
de la Quebrada Toibita a nombre de la empresa RED VITAL E. S. P identificada con Nit No. 900.259 348-5 y representada 
legalmente por el señor ISMAEL MARIA SANDOVAL RODRIGUEZ. identificado con cédula de ciudadanía 
No. 74.358.682. en la vereda Toibita del municipio de Paipa. en las siguientes coordenadas 

Punto de Ubicación 
Coordenadas Geogra ficas Altura 

msnm Vereda Fuente Hídrica Latitud N Longitud O 

Bocatoma de fondo 5°48'52.5"N 730623.9'O 2661 Toibita Quebrada 
Toibita 

5.2 Teniendo en cuenta la información allegada por la Empresa RED VITAL E. S. P identificada con Nit No 900.259.348-5 y 
representada legalmente por el señor ISMAEL MARIA SANDOVAL RODRIGUEZ. identificado con cédula de ciudadanía 
No. 74.358.682. referente a la modificación de los planos de diseño de la obra de captación (bocatoma de fondo), se 
considera viable realizar dichos ajustes sobre la bocatoma de fondo existente, evitando con esto una nueva intervención 
y/o afectación de la fuente hídrica Quebrada Toibita. 

5.3 Previo a dar inicio al desvio del cauce a través de la obra anteriormente descrita se hace necesario que LA EMPRESA 
RED VITAL E SP. identificado con Nit. 900.259.348-5, allegue el cronograma de ejecución de las actividades 
constructivas, articulado al método de desvío de la fuente, dicho método deberá ser descrito en un informe presentado 
en conjunto con dicho cronograma 

5.4 La empresa RED VITAL E SP. identificada con Nit No. 900.259.348-5 una vez culminada la obra, deberá garantizar la 
recon formación geomorfológica de la fuente objeto de la ocupación, asegurando que no se modificó la sección 

/
transversal ni se alteró la pendiente de la fuente hídrica a intervenir. 

55 Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar 
avenidas extraordinarias, y que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los 
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materia/es siendo estas actividades responsabilidad del constructor, no se garantiza en ningún sentido, la estabilidad de 
las obras para estas eventualidades y en el caso que se presenten y las obras no sean capaces de resistir los esfuerzos 
que generaría la corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso, La empresa RED VITAL E. S.P identificada con Nit 
No 900.259.348-5 y representada legalmente por el señor ISMAEL MARIA SANDOVAL RODRIGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.358.682, deberá retirar de manera inmediata los escombros producto del colapso. 

5.6 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 de la empresa RED VITAL E.S.P identificada con Nit No. 
900.259 348-5 y  representada legalmente por el señor ISMAEL MARIA SANDOVAL RODRIGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.358.682. como interesado en la ejecución del proyecto. De igual forma el establecimiento 
de seividumbres para el ingreso de maquinaria a dichos predios y las áreas definidas para la disposición y/o retiró del 
matenal producto de la construcción de la obra estará a cargo de/interesado, 

5.7 La empresa RED VITAL E.S.P identificada con Nit No. 900 259 348-5 y representada legalmente por el señor ISMAEL 
MARIA SANDO VAL RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No 74.358.682, interesado en el Permiso de 
Ocupación de Cauce, debe ejecutar las obras conforme a la descripción presentada y observar durante la construcción, 
todas las medidas de prevención y precaución contempladas en las recomendaciones de este concepto. 

5.8 La empresa RED VITAL E.S.P identificada con Nit No. 900 259 348-5 y representada legalmente por el señor ISMAEL 
MARIA SANDO VAL RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.358.682, debe tener en cuenta y dar 
cumplimiento a las siguientes medidas de protección ambiental. 

No se podrá retirar el material del lecho de la fuente 
No se podrá cambiar la pendiente longitudinal del cauce. 
No se podrá ampliar o reducir el cauce de la fuente. 
Se debe evitar cualquier tipo de afectación a la ronda hídrica. 
Evitar cualquier alteración de la cobertura vegetal. 
No se podrá disponer ningún tipo de residuo y/o escombro en la fuente hídnca. 
Se debe hacer recolección y disposición final adecuada de los residuos sólidos y escombros generados 
No se debe afectar la calidad del agua de la fuente 
Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de la obra. 
Establecer zonas de depósito temporal del matenal de excavación generado en la construcción de la cimentación 
de la obra. 
Realizar el cubnmiento de los matenales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante una 
eventual/luvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua de la fuente. 
Evitar el lavado de herramientas dentro de la fuente, lo mismo que junto a las fuentes donde se pueda generar 
vertimiento de material sólido contaminante 

5.9 No se autonza el uso de recursos naturales del lugar (agua. flora, rocas o minerales), para el proyecto ni para las 
actividades ligadas a él durante su etapa de ejecución; estos deben ser adquiridos en una empresa legalmente 
constituida y que cuente con los respectivos permisos ambientales para su aprovechamiento. 

5.10 No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro o re ubicación 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 soca vación en fondo que 
pueden tener efectos adversos en el futuro. 

5.11 De acuerdo a la situación encontrada, amenazas identificadas y análisis de los posibles riesgos, y como compensación 
a las afectaciones ambientales producto de las actividades objeto de la ocupación, el titular de/presente permiso deberá 
realizar la siembra de 500 árboles nativos en zonas de interés hídrico del área de influencia directa del proyecto o del 
municipio de Paipa La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada 
deberá al/e garse a CORPOBOYACA 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 CORPOBOYA CA en la Resolución 2405 de 2017 y 
presentar las evidencias respectivas de la alternativa seleccionada, la cual podrá ser consultada en la página 
http.'//www.corpoboyaca gov. co. 

5.12 Los residuos sólidos generados en la etapa constructiva de las obras, deben ser colectados, conforme a la normatividad 
ambiental, sin llegar a usar el lecho de la fuente como receptor final En el mismo sentido y como contribución al 
mejoramiento de la fuente. debe llevar a cabo la recolección íntegra de los residuos sólidos generados por los operanos 
en el área de influencia del proyecto, para su disposición donde el municipio de Paipa lo consideren pertinente 

5.13 Finalizada la ejecución de la obra, la empresa RED VITAL E.S.P identificada con NitNo. 900.259.348-5 y  representada 
legalmente por el señor ISMAEL MARIA SANDOVAL RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 74 358 682, debe dar aviso a CORPOBOYACÁ, presentando un informe técnico con las acciones realizadas, 
medidas implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias foto gráficas de la etapa de ejecución, que 

1 permita la verificación del cumplimiento. 
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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 ¡a 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 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. 

4ie en consecuencia y en virtud de lo dispuesto en el precitado concepto técnico, la Corporación 
dnsidera viable otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre de la empresa RED VITAL SA. 
E.P. identificado con NIT. 900259348-5, de manera temporal para los ajustes constructivos y 
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durante la vida útil del sistema de captación correspondiente a una bocatoma de fondo, existente en 
el cauce de la Quebrada Toibita, ubicada en la vereda Toibita el municipio de Paipa. 

Que aunado a lo anterior, se debe precisar que el permiso se otorga condicionado al cumplimiento 
de las obligaciones esgrimidas en el articulado del presente acto administrativo, y de la 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 RED 
VITAL S.A. E.S.P. identificado con NIT. 900259348-5, sobre la fuente hídrica denominada Quebrada 
Toibita para los ajustes constructivos de un sistema de captación correspondiente a una bocatoma 
de fondo, localizado en la vereda Toibita del municipio de Paipa, de manera temporal durante la 
etapa constructiva y de manera permanente, para la vida útil de la construcción, en la coordenada 
Latitud: 5°48'52.5" N y Longitud: 73°06'23.9" O a una elevación de 2661 m.s.n.m. 

PARAGRAFO PRIMERO: El ajuste de la bocatoma de fondo existente, deberá realizarse de acuerdo 
a la información allegada correspondiente a los planos y memorias técnicas del sistema de captación, 
evitando con esto una nueva intervención y/o afectación de la fuente hídrica Quebrada Toibita. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la empresa RED VITAL S.A. E.S.P. identificado con NIT. 
900259348-5, para que allegue el cronograma de ejecución de las actividades constructivas, 
articulado al método de desvío de la fuente, dicho método deberá ser descrito en un informe 
presentado en conjunto con dicho cronograma, lo anterior, previo al inicio de desvío del cauce a 
través de la obra anteriormente descrita 

ARTÍCULO TERCERO: El presente permiso no ampara la intervención de obras públicas, ni 
de servicios públicos, en caso de requerirse la intervención, deberá tramitarse las respectivas 
autorizaciones ante la entidad correspondiente.  

ARTICULO TERCERO: Informar a la empresa RED VITAL S.A. E.S.P. identificado con NlT. 
900259348-5, que al momento de realizar actividades en la fuente hídrica Quebrada Toibita, deberá 
garantizar la reconformación geomorfológica de la fuente y de esta manera evitar que se modifique 
a dinámica de transporte del río. 

ARTICULO CUARTO: Informar a la empresa RED VITAL S.A. E.S.P. identificado con NIT. 
900259348-5, que deberá tener en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de protección 
ambiental: 

No se podrá retirar el material del lecho de a fuente. 
No se podrá cambiar la pendiente longitudinal del cauce. 
No se podrá ampliar o reducir el cauce de la fuente. 
Se debe evitar cualquier tipo de afectación a la ronda hídrica. 

- Evitar cualquier alteración de la cobertura vegetal. 
- No se podrá disponer ningún tipo de residuo y/o escombro en la fuente hídrica. 
- Se debe hacer recolección y disposición final adecuada de los residuos sólidos y escombros 

generados. 
- No se debe afectar la calidad del agua de la fuente. 
- Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de la 

obra. 
Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 
construcción de la cimentación de la obra. 

- Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el 
agua de la fuente. 
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- Evitar el lavado de herramientas dentro de la fuente, lo mismo que junto a las fuentes donde 
se pueda generar vertimiento de material sólido contaminante. 

ARTÍCULO QUINTO: La titular del presente permiso, como medida de presrvación del recurso 
hídrico, debe adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años de 500 árboles de especies 
nativas que faciliten la repoblación de la vegetación propia de estas zonas, en las zonas de interés 
hídrico del área de influencia directa de proyecto, Para la elecución  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. 

ARTÍCULO SEXTO: No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro del material rocoso del lecho de la 
fuente intervenida, 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 SEPTIMO: Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en 
cualquier momento y se pueden presentar avenidas torrenciales, se informa al usuario 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 las obras para estas eventualidades y en el caso que se presenten y la 
obra no sea capaz de resistir los esfuerzos que generaría la corriente sobre la estructura y ocurriera 
un colapso, la empresa RED VITAL S.A. E.S.P. identificado con NIT. 900259348-5, deberá retirar 
de manera inmediata los escombros producto del colapso. 

ARTÍCULO OCTAVO: La presente viabilidad de ocupación de cauce no ampara el aprovechamiento 
de ningún recurso natural; 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 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 yio el suministro 
de combustible a la maquina en operación dentro de la misma o en su franja de protección. 

ARTÍCULO NOVENO: 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 los operarios en el área de 
influencia del mismo, para su disposición donde el municipio lo considere pertinente. 

ARTÍCULO DECIMO: 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 PRIMERO: Una vez finalizada la ejecución de las obras sobre la fuente hídrica 
señalada, los titulares del Permiso de Ocupación de Cauce, deben 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. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar este permiso, 

fl de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente su modificación. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La titular del permiso no deberá alterar las condiciones impuestas 
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en el presente acto administrativo. En caso de requenrlo, deberán 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, asi 
como la imposición de las medidas y sanciones a que haya lugar. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia integra y legible del concepto técnico No. OC-009/18 SIUX del 
09 enero de 2019, a la empresa RED VITAL S.A. E.S.P. identificado con NIT. 900259348-5, en la 
Calle 24 No. 20-44 del municipio de Paipa; 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 DÉCIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTICULO DÉCIMO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, 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 

JAIRO IG C ' ARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirecor de •.istemas y Gestión Ambiental 

Eiaboró iván camilo Robles Ríos. 
Revisó iván Darib Bautista Buitrago. 
Archivo. 11O-5Ó6-12 REcA-0002/1 5. 
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RESOLUCIÓN No. 

- 1 JUL19 

"Por medio de la cual se ordena el archivo de un expediente" 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 4070 deI 23 de noviembre de 2015, CORPOBOYACA otorgó 
concesión de aguas superficiales, por el termino de diez (10) años, a nombre de los señores HUGO 
ALIRlO MARQUEZ, identificado con CC 7 217.597 expedida en Duitama y LUIS MANUEL 
BOHORQUEZ BARAJAS, identificado con CC4.296.885 expedida en Zetaquira, en un caudal de 
0.08 l/s, a derivar de la fuente denominada Rio Chicamocha, en el punto de coordenadas Latitud 
05°46'31.77" Norte y Longitud 73°03'14.31"Oeste, con destino a uso de riego de 0,95 Ha en total, 
distribuido de la siguiente manera :0,5 Ha en el pre dio denominado "El Regalo" y 0,45 Ha en el 
predio denominado "Mi Ranchito", ubicados en la vereda San Lorenzo, jurisdicción del municipio de 
D u ita ma. 

Que mediante el artículo segundo del proveído en mención se estableció que el término de la 
concesión otorgada seria de diez (10) años, contados a partir de la ejecutoria de la providencia de 
otorgamiento; término que podría ser prorrogado a petición del concesionario dentro de los últimos 
seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia pública. 

Que la Resolución 4070 deI 23 de noviembre de 2015, fue notificada mediante aviso fijado en la 
Personería Municipal de Duitama entre los días del 11 al 17 de diciembre de 2015 

Que mediante radicado 010539 del 05 de junio de 2019, el señor LUIS MANUEL BOHORQUEZ 
BARAJAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.296.885 expedida en Zetaquira, solicitó la 
cancelación de la concesión de aguas superficiales otorgada a través de la Resolución No. 4070 deI 
23 de noviembre de 2015, debido a que el contrato de arrendamiento, del predio beneficiado con la 
concesión de aguas, llegó a su vencimiento y como como consecuencia de ello, el titular de la 
concesión no puede hacer uso del recurso hidrico otorgado. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

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

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

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 3lde la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
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 
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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, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que los artículos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1., 2.2.3.2.5.3. y 2.2.3.2.7.1. del Decreto 
1076 de 2015 establecen que toda persona natural o jurídica, pública o privada requiere concesión 
o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones 
legales. 

Que el artículo 2.2.3.2.24.2., numeral primero del Decreto 1076 de 2015, prohibe utilizar las aguas o 
sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando éste o aquella son obligatorios 
conforme a la normatividad ambiental. 

Que en la regulación establecida en la parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo no hace alusión al archivo de expedientes, por parte de la Autoridad 
Administrativa, hace únicamente referencia a la formación de expedientes, sin embargo, en su 
artículo 306 del mentado código indica lo siguiente: 

"En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo 
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción 
en lo Contencioso Administrativo." 

Que el Artículo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso concluido 
se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo Superior de 
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La 
oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses del 
caso". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

Que toda vez que la Resolución 4070 deI 23 de noviembre de 2015, fue notificada personalmente 
a los señores HUGO ALIRIO MARQUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.217.597 
expedida en Duitama y LUIS MANUEL BOHORQUEZ BARAJAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.296.885 expedida en Zetaquira, de la concesión el 17 de diciembre de 2015, la 
misma quedo en firme el 05 de enero de 2016 de conformidad con lo normado en el articulo 87 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, término a partir del cual 
empezó la vigencia de diez (10) años de la concesión de aguas que se otorgó, por ende, a la fecha 
la concesión aun se encuentra vigente. 

Que no obstante lo anterior y teniendo en cuenta que a través del radicado 010539 del 05 de junio 
de 2019, se informó por parte de los titulares de la concesión que no les es posible hacer uso de la 
concesión, porque el contrato de arrendamiento sobre el predio beneficiado con la concesión, del 
cual los señores HUGO ALIRIO MARQUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.217.597 
expedida en Duitama y LUIS MANUEL BOHORQUEZ BARAJAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.296.885 expedida en Zetaquira, eran arrendatarios, llego a su vencimiento, y en 
consecuencia esta situación no le permite acceder al aprovechamiento del recurso hídrico otorgado, 
así las cosas, la Corporación concluye que no hay fundamento para continuar con el trámite ya que 

,tñ es posible que los titular de la concesión puedan cumplir las obligaciones y hacer uso del recurso 
hídrico, por tanto, dando aplicación a los artículos 306 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo y  122 de la Ley 1564 de 2012, esta Entidad procede a archivar el 
trámite contenido en el expediente OOCA-0123/15. 
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Que así mismo se hace necesario informar a los señores HUGO ALIRIO MARQUEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 7.217.597 expedida en Duitama y LUIS MANUEL BOHORQUEZ 
BARAJAS, identificado con la cédula de ciudadanía No 4.296.885 expedida en Zetaquira, que no 
podrán hacer uso del recurso hídrico hasta que obtenga nuevamente concesión que ampare el uso 
formal del mismo de conformidad con lo normado en los artículos 88 del Decreto 2811 de 1974, 
2.2.3.2.5.1., 2.2.3.2.5.3. y  2.2.3.2.7.1. del Decreto 1076 de 2015. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo definitivo del expediente 000A-0123/15 contentivo de la 
concesión de aguas superficiales otorgada a través de la Resolución 4070 deI 23 de noviembre de 
2015 a nombre de los señores HUGO ALIRIO MARQUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 7.217.597 expedida en Duitama y LUIS MANUEL BOHORQUEZ BARAJAS, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.296.885 expedida en Zetaquira, en un caudal de 0.08 l/s, a derivar de la 
fuente denominada Río Chicamocha, en el punto de coordenadas Latitud 05°4631.77" Norte y 
Longitud 73°03'14.31"Oeste, con destino a uso de riego de 0,95 Ha en total, distribuido de la 
siguiente manera :0,5 Ha en el pre dio denominado "El Regalo" y 0,45 Ha en el predio denominado 
"Mi Ranchito", ubicados en la vereda San Lorenzo, jurisdicción del municipio de Duitama. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a los señores HUGO ALIRIO MARQUEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 7.217.597 expedida en Duitama y LUIS MANUEL BOHORQUEZ 
BARAJAS, identificado con la cédula de ciudadanía No 4.296.885 expedida en Zetaquira, que no 
podrán hacer uso del recurso hídrico de la fuente hídrica denominada Río Chicamocha, ubicada en 
la vereda San Lorenzo, jurisdicción del municipio de Duitama, hasta que obtenga nuevamente 
concesión que ampare el uso formal del mismo de conformidad con lo normado en los artículos 88 
del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1., 2.2.3.2.5.3. y 2.2.3.2.7.1. del Decreto 1076 de 2015, so pena 
de iniciar proceso sancionatorio de carácter ambiental de acuerdo con lo normado en la Ley 1333 de 
2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo a los señores 
HUGO ALIRIO MARQUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.217.597 expedida en 
Duitama y LUIS MANUEL BOHORQUEZ BARAJAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.296.885 expedida en Zetaquira, para tal efecto, se comisiona a la Personeria Municipal de 
Duitama, quien deberá remitir las constancias de las diligencias correspondientes dentro de los 
siguientes quince (15) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el Boletín 
Oficial de la Corporación. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, ante la 
Subdirección Administración Recursos Naturales de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo establecido en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Elaboró: Iván ca o Ro les Rios 
Revisó: Iván Darío autista Buitrago. 
Archivo: 110-50160-12/ OOcA-0123/15 
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RESOLUCIÓN No. 

1 9JUL2O1 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación a través del Auto 616 del 6 de mayo de 2015, admitió la solicitud de concesión 
de aguas superficiales presentada por el señor MARCOS EMILIO VARGAS PARRA, identificado 
con la cedula de ciudadanía 4'234.178, a derivar del nacimiento La Peña y de las aguas servidas de 
la mina del solicitante, en un caudal de 0.27 L PS. para apagado de coque en el predio denominado 
Los Hornos, ubicado en la vereda Loma Redonda del municipio de Samacá. 

Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4. del Decreto 1076 de 2015, se realizó 
la publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0129 de fecha 1 de junio de 
2015, de inicio de trámite y visita ocular, diligencia que fue llevada a cabo en el municipio de Samacá 
del 3 de junio al 24 de junio del 2015, igualmente fue fijado en carteleras de CORPOBOYACA durante 
los días 3 al 19 de junio del 2015. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que luego de practicada la visita ocular el día 24 de junio de 2015, se emitió el concepto técnico CA-
402-15 deI 13 de agosto de 2018, el cual se acoge en su totalidad y hace parte integral del presente 
acto administrativo 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

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

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 
\

\

Ia  caza y pesca deportiva. 
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Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas 
d) E/incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preseniación 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 setvicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesión. 

Que el articulo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2 PRESERVACIÓN. MANEJO Y USO DE LAS AGUAS La 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 pnvadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 
9 y 45 a 49 del citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
pnvada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2 3.2.6. 1 y  2.2 3.2 6 2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica. pública o pnvada. requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; 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 

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 Autondad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 deI Decreto-
ley 2811 de 1974 

ARTÍCULO 2.2 3 2.84. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capitulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con / dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia. la  inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma 

ARTÍCULO 2.2 3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiano 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 22 3 2 8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autonzar el traspaso de una concesión, conseniando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van denvar las aguas; 
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d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 
uso; 

e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el artículo 23 de/Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
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 los usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a 
la Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para 
la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones. 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
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 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 
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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 pnmer pago por el seivicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones. autorizaciones o e/instrumento 
que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la 
presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes 
de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o 
actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que 
realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo 
establecido en el artículo segundo de la presente Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de 
declarar la caducidad o proceder a la revocatoria de/instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no 
efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de 
la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección 
Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro 
persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo plasmado en el concepto 
técnico CA-.402-15 deI 13 de agosto de 2018, esta Corporación considera viable otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre del señor MARCOS EMILIO VARGAS PARRA, identificado con la 
cedula de ciudadanía 4'234.178, en un caudal de 0.27 L.P.S. equivalente a un caudal máximo diario 
de extracción de 23.3 m3  a derivar de la fuente hídrica denominada Nacimiento La Peña para uso 
industrial en el apagado de hornos de coque. 

Que Ja Concesión de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones legales 
citadas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto técnico CA-
402-15 deI 13 de agosto de 2018 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Corporación, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor MARCOS 
EMILIO VARGAS PARRA, identificado con la cedula de ciudadanía 4'234.178, en un caudal de 0.27 
L.P.S. equivalente a un caudal máximo diario de extracción de 23.3 m3  a derivar de la fuente hídrica 
denominada Nacimiento La Peña para uso industrial en el apagado de hornos de coque. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente Acto 
Administrativo deberá ser utilizado única y exclusivamente para uso INDUSTRIAL de acuerdo con 
lo establecido en el Articulo Primero, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se 
otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6. 
y 2.2.3.2.7.8. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARÁGRAFO 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 de! 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. 

PARÁGRAFO TERCERO: Informar al titular de la concesión que verificados los usos del suelo debe 
conservar el 20% de los predios donde se ejecutara a actividad, teniendo en cuenta que ésta 
porcentaje pertenece a áreas periféricas a cauces de ríos, quebradas, arroyos, lagos, lagunas, 
Ciénegas, pantanos y humedales En aras de controlar el riesgo de inundaciones o deslizamientos 
que se pueden presentar en el área, el titular de la concesión debe presentar en un término de 
sesenta (60) días contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, un informe donde 
muestre los riesgos que se pueden materializar y las medidas preventivas para evitar el siniestro. 

ARTICULO SEGUNDO: El señor MARCOS EMILIO VARGAS PARRA, identificado con la cedula 
de ciudadanía 4'234.178, deberá presentar ante la Corporación en un término no mayor a treinta 
(30) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, un informe que contenga 
las características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que 
garantice captar el caudal concesionado. 

ARTÍCULO TERCERO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, por ende, 
deberá instalar un medidor a la salida de la bomba, para lo cual se le otorga un término de dos (2) 
mes contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, además, deberá diligenciar y 
presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP - 62 "Reporte mensual de volúmenes de 
agua captada y vertida". 

PARÁGRAFO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al concesionado, 
la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al consumo real. 

ARTÍCULO CUARTO: La Corporación no es responsable por los permisos de servidumbres para la 
instalación del sistema de captación y control de caudal. 

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de 544 árboles de especies nativas, 
correspondientes a 0.5 hectáreas, preferiblemente ubicándolas en el área de recarga hídrica del 
nacimiento La Peña, realizando su respectivo aislamiento, para el desarrollo de esta obligación 
se le otorga un término de noventa (90) 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 eecución.  

PARÁGRAFO: El titular de la concesión de aguas, para realizar la Siembra de los árboles debe tener 
en cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones: adquirir material vegetal de buena calidad, 
libre de problemas fitosanitarios, altura superior a 40 centímetros, para la siembra utilizar técnicas 
adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como trazado de 3X3 
metros, ahoyado de 40X40 cms, siembra, fertilización con abono químico 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 y alambre de púa o aislamiento 
con cuerdas eléctricas para evitar e! ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos 
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ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
obieto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición 
con fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)* 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la 
cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 

** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El concesionario debe presentar el programa de uso eficiente y ahorro de 
agua, en un término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual deberá 
estar basado en el diagnóstico de la oferta hidrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, 
contener metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 

PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para la presentación del programa 
de uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales 
pueden ser consultados en la página web www.corpoboyaca.qov.co  y/o en la oficina de atención al 
usuario de la Entidad. 

ARTICULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga es por diez (10) años contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO DECIMO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
de 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 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 concesionado pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 

ÁRTÍCULO 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 articulo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 
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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 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6. del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Informar 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 DECIMO SEXTO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 
de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto 
de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Notificar la presente providencia al señor el señor MARCOS 
EMILIO VARGAS PARRA, identificado con la cedula de ciudadanía 4'234.178, y hágasele entrega 
de copia íntegra y legible del concepto técnico CA-402-15 del 13 de agosto de 2018 en la Calle 6 
No. 5-12 Piso 2 del municipio de Samacá. 

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 
SAMACA 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, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

- JAIR 
Su bd i rec  

GARCÍA RODRÍGUEZ 
sistemas y Gestión Ambiental 

Proyectó: Rudy Viviana Piragua Alarcón 
Revisó: Iván DaZío Bautista Buitrago. 
Archivo 110-50 1'0-12 oocA-00067-15 
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"Por medio de la cual se ordena el desistimiento de un trámite administrativo y se toman 
otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución Numero 3484 de fecha 04 de diciembre de 2012, CORPOBOYACA otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
SANTA ROSA DE VITERBO EMPOVITERBO S.A. E.S.P., identificada con Nit. 900250940-5 a 
derivar de la fuentes hídricas denominadas: Nacimiento Egipto en un caudal de 0.78 ps., con 
destino a uso doméstico de 640 permanentes y 10 transitorias habitantes de la vereda Egipto y de 
la Quebrada Grande, ubicada en la Vereda Grande, jurisdicción del Municipio de Santa Rosa de 
Viterbo —Boyacá, de la siguiente manera: 

AÑO POBLACION PERMANENTE 
(Hab) 

POBLACION 
TRANSITORIA (Hab.) 

CAUDAL 
OTORGADO 
(l.p.$) 

1 7074 1500 12.70 
2 7086 1500 12.72 
3 7099 1500 12.75 
4 7112 1500 12.76 
5 7124 1500 12.79 

Que de conformidad con el artículo octavo de la Resolución No. 3484 de fecha 04 de diciembre de 
2012, el término de la concesión que se otorgó era de cinco años contados a partir de la ejecutoria 
de dicho acto administrativo, término que podrá ser prorrogado a petición de la concesionaria dentro 
de los últimos seis meses de su vigencia. 

Que a través de notificación personal de fecha 02 de enero de 2013 se dio por surtida dicho 
procedimiento de la Resolución 3484 de fecha 04 de diciembre de 2012, quedando debidamente 
ejecutoriada pues no se interpusieron recursos a la misma. 

Que mediante Resolución No. 3382 de fecha 20 de octubre de 2016 y  una vez surtido el trámite 
correspondiente la CORPORACION dentro del expediente OOCA-0219/08 otorgó Permiso de 
Ocupación de Cauce de manera permanente, a nombre de la EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE SANTA ROSA DE VITERBO EMPOVITERBO SA., E.S.P., para la construcción de 
un sistema de captación en la fuente hídrica denominada "Quebrada Grande", para abastecer el 
acueducto urbano del Municipio de Santa Rosa de Viterbo, sobre el siguiente sector: 

Que mediante notificación personal de fecha 20 de octubre de 2016 se dio por surtida la de la 
Resolución No. 3382 de fecha 20 de octubre de 2016. 

Que mediante oficio No. 018964 de fecha 04 de diciembre de 2017 la EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE SANTA ROSA DE VITERBO EMPOVITERBO SA., E.S.P., solicito prórroga de dos 
meses para el trámite de renovación de aguas superficiales para el acueducto Municipal de Santa 
Rosa de Viterbo, Boyacá. 

Que mediante oficio No. 160-0004078 de fecha 05 de abril de 2018 la CORPORACION dio repuesta 
al Oficio No. 018964 de fecha 04 de diciembre de 2017 proveniente de la EMPRESA DE SERVICIOS 
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PUBLICOS DE SANTA ROSA DE VITERBO EMPOVITERBO S.A., E.S.P., informándole que el titular 
de la concesión no aporto la documentación necesaria para el trámite de la renovación de concesión 
por lo que se ordenara el archivo del expediente. 

Que ha expirado el plazo concedido a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA ROSA 
DE VITERBO EMPOVITERBO S.A., E.S.P., identificado con Nit. 900.250.940-5, sin que a la fecha 
haya allegado la información requerida por la Corporación para continuar el trámite de Renovación 
de Concesión de Aguas Superficiales solicitado. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que de conformidad con el artículo 8 de la Carta Política, es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. 

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

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el 
logro de estos fines. 

Que, a su vez, el articulo 80 ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención. 

Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación 
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 dela Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos. autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente; y para el caso 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 específica de ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes 
p depósitos de agua afectados por los vertimientos municipales Además, crea la tasa retributiva por 

\ *ertimientos líquidos puntuales a los cuerpos de agua y establece los lineamientos para su 
implementación. 
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Que el Artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015 
establece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tácito de la petición, por lo cual 
manifiesta: 

En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está 
incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para 
adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá 
a/peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que 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 

Que, pese a los requerimientos efectuados por esta Corporación, la EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE SANTA ROSA DE VITERBO EMPOVITERBO S.A. E.S.P., identificada con Nit. 
900250940-5, no ha presentado la información complementaria para continuar con el trámite de 
Renovación de Concesión de Aguas Superficiales en el expediente OOCA-00219/08 

Que, en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 17 de la Ley 1437 de 
2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corporación considera procedente 
ordenar el desistimiento del trámite administrativo tendiente a la Renovación de Aguas Superficiales 
a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA ROSA DE VITERBO EMPOVITERBO S.A. 
E.S.P., identificada con Nit. 900250940-5. 

De acuerdo con lo anterior, es pertinente informar que la presente declaratoria de desistimiento, no 
impide solicitar nuevamente la Concesión de Aguas Superficiales por la EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE SANTA ROSA DE VITERBO EMPOVITERBO S.A. E.S.P., identificada con Nit. 
900250940-5. 

Que al no haberse efectuado la renovación de la Concesión de Aguas Superficiales por parte de la 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA ROSA DE VITERBO EMPOVITERBO S.A. 
E.S.P. , se ordenará el archivo del expediente teniendo en cuenta lo atinente a la Resolución No. 
3382 de fecha 20 octubre de 2016 respecto de la Otorgación del Permiso de Ocupación de cauce 
de manera permanente, pero que depende de la concesión al ser la construcción del sistema de 
captación. 

Que, en virtud de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite administrativo de Renovación de Concesión de 
Aguas Superficiales, solicitado por la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA ROSA DE 
VITERBO EMPOVITERBO S.A. E.S.P., identificada con Nit. 900250940-5, y en consecuencia 
o;denar el archivo definitivo del expediente OOCA-00219-08, de conformidad con lo expuesto en la 

rte motiva del presente acto administrativo. 
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ARTICULO SEGUNDO: Informar a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA ROSA 
DE VITERBO EMPOVITERBO S.A. E.S.P., identificada con Nit. 900250940-5, que la presente 
declaratoria de desistimiento, no le impide solicitar nuevamente la Concesión de Aguas Superficiales. 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma personal del contenido del presente acto administrativo 
a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA ROSA DE VITERBO EMPOVITERBO S.A. 
E.S.P., identificada con Nit. 900250940-5, a través de su representante legal, en la Carrera 5 No. 
8-67 del Municipio de Santa Rosa de Viterbo; 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 CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta providencia 
en el Boletín oficial de la Corporación. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
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 
Su bd i rect  

ARCIA RODRIGUEZ 
stemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Liliana AIejafira González Bautista 
Revisó: Iván Dar tista Buitrago. 
Archivo. 110-50 160— 2 OOcA-00219-08. 

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.corpoboyaca.qov.co   



República de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

corpoboyacá  
RgÓn strat*qka para I SotnIbIIIdad 

RESOLUCIÓN No. 

2 (1 63- - - 1 9 JUL 219 

Por la cual se otorga Permiso de Estudio para la recolección de especímenes de especies 
silvestres de la diversidad biológica con fines de Elaboración de Estudios Ambientales, y se 

toman otras determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación a través del Auto No. 0409 del 08 de mayo de 2019, inicio trámite administrativo 
de permiso de estudio para la recolección de especímenes silvestres de la diversidad biológica con 
fines de elaboración de estudios ambientales a nombre de la empresa SOLUCIONES MINERAS 
GEOLOGICAS AMBIENTALES Y CIVILES DE COLOMBIA S.A.S, identificada con el N.I.T 
900.344.653-0, representada legalmente por la señora DOLLY VARGAS GARCIA, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 1.052.387.248 expedida en Duitama-Boyacá, o quien haga sus veces, 
para la recolección de especies silvestres de la diversidad biológica (mamíferos terrestres, 
mamíferos pequeños terrestres, mamíferos voladores, aves, anfibios y reptiles) con fines de 
elaboración de estudios ambientales, como requisito previo para adelantar el estudio de impacto 
ambiental requerido para tramitar una licencia para la exploración minera de carbón" en las veredas 
Ochaca, Melonal, Cabuyal y Lagunillas, ubicadas en jurisdicción de los municipios de Boavita y La 
Uvita- Boyacá, bajo el titulo minero FFB-081. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que los profesionales de a Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental evaluaron la 
documentación presentada por la empresa SOLUCIONES MINERAS GEOLOGICAS 
AMBIENTALES Y CIVILES DE COLOMBIA S.A.S y en consecuencia emitieron el Concepto Técnico 
CR-003-1 9 del 27 de junio de 2019, el cual hace parte integral del presente Acto Administrativo y se 
sintetiza en los siguientes términos: 

CONCEPTO TÉCNICO 

Revisado e/expediente PEFI 0003/19. se evidencia que se presentó la documentación necesana para la solicitud de/permiso, 
la cual consiste en: Formato FGP -68 para solicitud de permiso de recolección con fines de elaboración de estudios 
ambientales, certificado de existencia y representación legal de SOLUCIONES MINERAS GEOLÓGICAS AMBIENTALES Y 
CIVILES DE COLOMBIA SAS, formato de liquidación de servicios de evaluación y recibo de pago por concepto de servicios 
de evaluación ambiental: tramite de solicitud de permiso de estudio con fines de elaboración de EIA, así mismo, se anexa 
metodología detallada para recolección de especímenes de biodiversidad con fines de elaboración de estudios ambientales. 
perfil de los profesionales que intervendrán en los estudios y ubicación del área de estudio 

La evaluación técnica, se realizó, conceptuando que. en términos generales, las metodologías están bien planteadas para la 
recolección de cada uno de los grupos biológicos. 

Teniendo en cuenta lo anterior y el cumplimiento de todos los requisitos estipulados para este tipo de permisos en el Decreto 
3016/20 13 (acogido por el Decreto único reglamentario No. 1076/2015), los cuales reposan en el expediente No. PEFI 
0003/19. se considera técnicamente VIABLE otorgar el permiso de recolección solicitado, por un tiempo correspondiente a 
CUA TRO (04) meses y específicamente para la zona establecida en el plano adjunto a la solicitud 

SOLUCIONES MINERAS GEOLÓGICAS AMBIENTALES Y CIVILES DE COLOMBIA SAS, identificada con Nit No. 
900344 653-0 deberá ejecutar el Permiso de Estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de la 
diversidad biológica con fines de Elaboración de Estudios Ambientales, durante la vigencia autorizada, bajo las siguientes 
especificaciones de obligatorio cumplimiento: 

1. MÉTODOS DE MUESTREO, RECOLECCIÓN Y MÉTODOS DE PRESERVACIÓN Y MOVILIZACIÓN 

Conforme a lo especificado en la solicitud del usuario y en la evaluación técnica realizada por Corpoboyacá, los métodos de 
,\ muestreo, de recolección y métodos de preservación y movilización, que se recomienda autorizar a la empresa SOLUCIONES 
\MINERAS GEOLOGICAS AMBIENTALES Y CIVILES DE COLOMBIA SAS, se consolidan en las siguientes tablas y 

bservaciones del evaluador, por grupo biológico. 
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1.1. Grupo biológico Avifauna 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo de 
muestreo 

Recolección 
Preservación Movilización 

Cap tura para identificación de 
individuos Temporal 

(captura) 
Definitiva 

Redes de 
niebla 

Una red de 6 X 

2,5m abierta 
durante una hora 

600m de red 
de niebla por 
cobertura 
vegetal de la 
zona de 
estudio 

SI NO NO NO 

Rara el muestreo de aves en la 
zona de estudio, se van a 
instalar 600m de red dentro del 
hábitat o tipo de bosque de 
interés de una unidad de 
paisaje, a lo que se le denomina 
una estación. Para términos del 
estudio se adecuarán 12 
estaciones, cada una 
conformada por 100 metros de 
red. 
Los muestreos se realizarán en 
horas de la mañana de 5:30 a 
6:00 y  se mantienen abiertas 
hasta las 10:30-11:00 de la 
mañana. Cuando el muestreo se 
vea interrumpido por lluvia o se 
dificulte colocar la totalidad de 
metros de redes, estas se 
vuelven a abrir en la tarde 15:30 
y se cierran a las 18:00-18:30. 
Si se cuenta con personal 
suficiente para la revisión 
constante de las redes, éstas se 
pueden mantener abiertas 
durante las 12 horas de luz. 

Observació 
n directa o 
captura 
visual 

- 1 Transecto de 
8 horas de 
recorrido por 
observación de 
individuos en la 
zona de estudio 
- 30 minutos de 
registro visual y 
conteo por punto 
estratégico de 
muestreo 

8 horas al día 
de muestreo 
de Aves por 
cobertura de 
la zona de 
estudio. 

NO NO NO NO 

Se realizará con la ayuda de 
binóculos 10x42mm. Se seguirá 
la metodología establecida por 
Villareal et al. 2016, que 
consiste en recorrer un 
sendero prestablecido a una 
velocidad constante y en 
absoluto silencio, con un 
número no mayor a dos 
observadores y detenerse en los 
momentos de las 
observaciones, registrando los 
individuos visuales o 
auditivamente en cada punto. 

Grabación 
de canto 

- Transectos de 8 
horas de 
recorndo por 
observación de 
individuos para 
toma de registros 
auditivos en cada 
punto 

8 horas al día 
de muestreo 
de Aves por 
cobertura de 
la zona de 
estudio, 

NO NO NO NO 

Consiste en la grabación de los 
cantos de las aves en los 
periodos de tiempo definidos 
para su duración. Se realizará el 
muestreo en horas de mayor 
actividad de las aves las cuales 
serán en horas de la mañana 
entre las 06:00 y  las 10:00 
horas, y en la tarde entre las 
15:00 a las 19:00 horas. 

Observaciones del evaluador: 

Las técnicas e intensidad de muestreo, propuestos para la recolección temporal, son adecuadas, para avifauna, que según 
el formato y la metodología adjunta NO incluirá recolección definitiva. Con respecto al muestreo a través del uso de redes 
de niebla, se requiere: 1) que se realice revisión de las mismas de manera constante (minimo cada 20 minutos) y por 

parte de un experto en muestreo de aves con redes de niebla, garantizando de este modo que no se afecte ningún 
ejemplar, durante la manipulación, 2) dependiendo del número de redes abiertas al mismo tiempo, se deberá contar con 

arios profesionales que puedan estar atentos a la revisión. 3) Se debe mantener la regla general de liberar TODOS los 
ejemplares. en el menor tiempo posible (máximo 15 minutos) y en el sitio original de captura, disminuyendo el estrés 
fiurante la manipulación 
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Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo de 
muestreo 

Recolección 
Preservación 

Movilizació 
fl 

Captura para identificación de 
individuos Temporal 

(captura) 
Definitiva 

Revelamie 
nto por 
encuentro 
visual 

200 m de 
transecto 
recorndo 
por hábitat 
de especies 
de herpetos 

Recorndos 
diarios de 1 
hora de 
duración por 
transecf 05 

de 200m 

SI NO NO NO 

El método de Revelamiento por encuentro 
visual (VES) se va a desarrollar por parte 
de colectores experimentados; consiste 
en realizar una búsqueda con 
desplazamiento lento y constante, 
revisando vegetación, cuerpos de agua, 
rocas que sirven como refugio de los 
especí menes dentro de un hábitat 
determinado 
Los recorridos se realizarán entre las 
6:00am y 11:00am, y entre las 18:00 y 
22:00 horas, empleando cerca de una 
hora por transecto. El orden de los 
recorridos se realiza al azar, buscando 
disminuir los sesgos. 

Observaciones del evaluador: Las técnicas e intensidad de muestreo, propuestos para la recolección temporal, son 
adecuadas, para herpe tos. Se solicita manipular los individuos colectados temporalmente, con guantes de látex o nitrilo, para 
evitar lesionar a los individuos, igualmente es necesario que la toma de datos sea rápida y cuidadosa y se realice la liberación 
inmediata, en el mismo lugar de captura. 

13. Grupo biológico mamíferos 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo de 
muestreo 

Recolección 
Preservación 

Movilizació 
n 

Captura para identificación de 
individuos Temporal 

(captura) 
Definitiva 

Trampas 
Sherman 

4 transectos 
de trampas 
en 300m 

16 trampas 
noche por 
cada día de 
muestreo en 
la zona de 
estudio 

SI NO NO NO 

-Se hace uso de la metodología de 
transectos, donde se van a instalar como 
mínimo cada día 4 transectos de trampas, 
cada uno de ellos separados con 4 
estaciones de trampas. separadas entre 
elias cada 75m a lo largo de una distancia 
máxima de 300m. La metodología se 
adapta de esta manera, teniendo en 
cuenta, el número mínimo de la unidad de 
muestra de 16 trampas-noche (TN) por 
cada día de muestreo. 
-La instalación y dirección del transecto 
será, en lo posible, ubicar las trampas en 
línea. y que abarquen un solo tipo de 
unidad de vegetación. 
-En ambientes arbóreos, las trampas 
deben ubicarse a diferentes alturas sobre 
el suelo, con el uso de poleas o al amarrar 
las trampas sobre las ramas donde se 
pueden encontrar roedores o marsupiales. 

Redes de 
niebla 

- Transectos 
de 2 km de 
recorrido 
por 
fragmento a 
muestrear 
- 6m de red 
niebla por 
refugio de 
mamíferos 
voladores 

Recorridos 
diarios de 1 
hora de 
duración por 
transectos 
de 2km 

SI NO NO NO 

Transectos para búsqueda de refugios: 
instalación de (ransecto lineal de 
inventario diurno, recorriéndolo a un ritmo 
de 1 km/hora aprox., a ambos lados de los 
transectos de ida y vuelta, haciendo un 
total de 2 km por día. 
La búsqueda se hace al nivel de/suelo 
enfre 0-5 m de altura, observando 
detalladamente los lugares potenciales 
como: cavidades en árboles, hojas de 
Musaceas y Arecaceas, cavernas, entre 
otros. Al con firmarse la presencia de 
murciélagos en el refugio se procede a 
colocar una red de niebla en los 
alrededores; luego, mediante una 
perturbación mínima se espera la salida 
de los individuos para atraparlos en la red. 

Trampas 
cámara 

2 cámaras 
trampa por 
cobertura 

3 días de 
muestreo de 
mamíferos 

NO NO NO NO 
Para el conocimiento de las especies se 
hará uso de 4 cámaras trampa en 
diferentes estaciones de muestreo las 
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vegetal del por cobertura cuales van a estar dispuestas en tres 
área 
estudio 

de vegetal 
área 
estudio 

del 
de 

coberturas vegetales del área de estudio, 
la distancia entre cámaras puede ser 
entre 500m y 800m. 
Las cámaras se configurarán para disparo 
en ráfagas de 3 fotos tras su activación y 
tengan un lapso de un minuto antes de la 
próxima detección. Estas serán ubicadas 
a 0. 7 m del suelo en árboles encontrados 
en lugares que pudiesen ser frecuentados 
por animales. 

Observaciones de! evaluador: Las técnicas e intensidad de muestreo, propuestos para la recolección temporal, son 
adecuadas, para mamíferos, que según el formato y la metodología adjunta NO incluirá recolección definitiva. Sin embargo, 
se requiere que la manipulación de los mismos sea rápida y con guantes, evitando al máximo el estrés por manejo, con 
respecto al muestreo de mamíferos voladores a través de redes de niebla, debe ser realizado por un biólogo con experiencia 
en este tipo de muestreo y las redes abiertas, se deben revisar máximo cada 20 minutos. La toma de datos debe ser rápida 
y cuidadosa y se debe realizar la liberación inmediata, en el mismo lugar de captura. 

2. PERFILES DE LOS PROFESIONALES QUE INTERVENDRÁN EN LOS ESTUDIOS 

Grupo Biológico Formación académica Experiencia específica 
Aves Bióloga. Especialista en Gestión Ambiental 6 años 
Herpetos Bióloga. Especialista en Gestión Ambiental 6 años 
Mamíferos Biólogo. Magister en Gerencia Ambiental 5 años 

3. OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL PERMISO 

El titular del permiso.' SOLUCIONES MINERAS GEOLÓGICAS AMBIENTALES Y CIVILES DE COLOMBIA SAS", deberá 
cumplir con las siguientes obligaciones' 

Informar por escrito a Corpoboyacá, con quince (15) días de antelación a su desplazamiento, el área geográfica 
con coordenadas, donde se realizará el estudio y la fecha prevista para realizar las actividades autorizadas. Dicho 
oficio deberá incluir el listado de los profesionales asignados al estudio, con base en los perfiles relacionados en la 
solicitud.' lo anterior, de acuerdo con el Formato de Inicio de Actividades de Recolección por Proyecto (formato único 
nacional - ANLA). Así mismo, deberá informar el estimado de especimenes que se pretendan movilizar de 
conformidad con lo establecido en el artículo 10, del Decreto 3016/2013 (acogido por el Decreto único reglamentario 
No. 1076/2015) 

2. Desarrollar el Estudio Ambiental, de acuerdo a los métodos de muestreo, recolección, métodos de preseivación y 
movilización. aprobados en el presente concepto, e incluir el equipo profesional con los perfiles autorizados. 

3 Realizarlos muestreos de forma adecuada en términos del número total de muestras, frecuencia de muestreo, sitios 
de muestreo, entre otros aspectos, de manera que no se afecten las especies o los ecosistemas, en razón de la 
sobre colecta, impactos en lugares críticos para la reproducción. afectación de ciclos biológicos, dieta, entre otras. 

4. Los individuos capturados e identificados en campo serán liberados en el mismo lugar de la captura, sin realizar 
desplazamientos con ellos a otras coberturas diferentes a donde se registraron inicialmente. 

5. De presentarse situaciones excepcionales que generen la recolección definitiva de muestras, ya sea por encuentro 
ocasional de huesos, pieles etc, o accidentes de manipulación, el titular del permiso deberá depositar los 
especímenes recolectados en una colección nacional registrada ante el Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos "Alexander von Humboldt". de conformidad con lo dispuesto por la normatividad que regula la matena y 
presentar las constancias de depósito a Corpoboyacá. (En caso de que las colecciones no estén interesadas en el 
espécimen. el titular deberá presentar constancia de esta situación) 

6. Corpoboyacá podrá realizar visitas de seguimiento al lugar de ejecución del permiso y dado el caso solicitar informe 
de avance. 

7. Terminado el estudio, el titular del permiso deberá reportar al Sistema de Información sobre Biodiversidad de 
Colombia —SIB, la información asociada a los especímenes recolectados, y entregar a Corpoboyacá, la constancia 
emitida por dicho sistema. 

8 Un mes después de finalizar las actividades de recolección, el titular del permiso deberá presentar a Corpoboyacá. 
un informe final de las actividades realizadas, adjuntando un listado de los ejemplares inventariados, el cual debe 
incluir como mínimo los siguientes campos.' Tipo de recolección (definitiva, temporal, observación), clase 
taxonómica, especie, número de muestras colectadas, fecha de colecta, municipio, localidad. coordenada de 
recolección, Endemismo, Estado de Amenaza, colección biológica a la que fue ingresado. 
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9. El titular del permiso, deberá presentar junto con e/informe final un archivo en formato shape, de conformidad con 
lo señalado en la Resolución 0188 de 2013, donde se ubique e/polígono de/área de estudio y los puntos efectivos 
de muestreo, discriminados por cada uno de los grupos biológicos. 

10. En atención a lo estipulado en el Decreto 1272 del 03 de Agosto de 2016. Por el cual se adiciona un capítulo al 
Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1076 de 2015. Decreto Unico Reglamentano del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la tasa compensatoria por caza de fauna silvestre y se dictan otras 
disposiciones' una vez fina/izada la recolección, radicado el informe final, Corpoboyacá procederá a facturar la 
respectiva tasa compensatona al titular del permiso, por concepto de los ejemplares de fauna silvestre (aves. 
herpe tos y mamíferos) que se colecten de manera temporal o definitiva en ejecución del presente permiso. 

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 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 artículo 51 del Decreto Ley 2811 de 1974 señala que el derecho de usar los recursos naturales 
renovables puede ser adquirido por ministerio de la ley, permiso, concesión y asociación. 

Que los artículos 56 y siguientes del Decreto Ley 2811 de 1974, tratan del permiso para el estudio 
de recursos naturales. 

Que la Ley 29 de 1990 dicta disposiciones para el fomento de la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico y dispone que corresponda al Estado promover y orientar el adelanto científico. 

Que de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 165 de 1994 por la cual se aprueba el Convenio sobre 
Diversidad Biológica, los Estados Parte deben promover y fomentar la investigación que contribuya 
a la conservación y a la utilización sostenible de la diversidad biológica. 

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

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

Que 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 
'ausar 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 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió el Decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015, mediante el cual reglamentó el Permiso de Estudio para la recolección de especimenes de 
especies silvestres de la diversidad biológica con fines de Elaboración de Estudios Ambientales. 

Que el artículo 2.2.2.9.2.1. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, señala respecto del Permiso 
de Estudios con fines de elaboración de Estudios Ambientales que toda persona que pretenda 
adelantar estudios, en los que sea necesario realizar actividades de recolección de especímenes de 
especies silvestres de la diversidad biológica en el territorio nacional; con la finalidad de elaborar 
estudios ambientales necesarios para solicitar y/o modificar licencias ambientales o su equivalente, 
permisos, concesiones o autorizaciones deberá previamente solicitar a la autoridad ambiental 
competente la expedición el permiso que reglamenta el presente Decreto. El permiso de que trata el 
presente decreto amparará la recolecta de especimenes que se realicen durante su vigencia en el 
marco de la elaboración de uno o varios estudios ambientales. 

Que así mismo el Parágrafo segundo de la citada norma prevé que 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. 

Que el artículo 2.2.2.9.2.2. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 estableció las siguientes 

definiciones: 

"Estudios Ambientales. Son aquellos estudios que son exigidos por la normatividad ambiental, para la obtención o 
modificación de una licencia ambiental o su equivalente, permiso, concesión o autorización y cuya elaboración 
implica real/zar cualquier actividad de recolecta de especímenes silvestres de la diversidad biológica. 

"Permiso de Estudios con fines de elaboración de Estudios Ambientales: Es la autorización previa que otorga la 
autondad ambiental competente para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad 
biológica con fines de elaboración de estudios ambientales necesarios para solicitar y/o modificar licencias 
ambientales o su equivalente, permisos, concesiones o autorizaciones." 

Que el Decreto ibídem, en el artículo 2.2.2.9.2.6., determino que el titular del permiso de que trata el 

decreto deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

1. informar por escrito a ia autoridad competente con quince (15) días de antelación a su despiazamiento, ei área 
geográfica con coordenadas donde se reaiizará el o ios estudios y ia fecha prevista para reahzar las actividades 
autorizadas. Dicho oficio deberá inciuir ei listado de ios profesionales asignados al estudio con base en ios perfiles 
relacionados en ia solicitud de acuerdo con ei Formato de inicio de Actividades de Recolección por Proyecto. 

Así mismo, deberá informar el estimado de especímenes que se pretendan movilizar de conformidad con io 
establecido en el artículo 2.2 2 9.2.10. dei presente decreto. 

2. Al mes de finalizadas ias actividades para cada estudio, el titular del permiso deberá presentar a la autoridad 
ambiental un informe final de las actividades realizadas, en el Formato para la Relacion del Material Recolectado 
para Estudios Ambientales. 

3 Para cada uno de los estudios el Interesado deberá presentar junto con el informe final un archivo en formato 
compatible con el Modelo de Almacenamiento Geográfico (Geodatabase) de conformidad con lo señalado en la 
Resolución 0188 de 2013, donde se ubique el polígono del área de estudio y los puntos efectivos de muestreo 
discriminados por cada uno de los grupos biológicos 

4 Realizar el pago por concepto de seguimiento de que trata el articulo 2.2.2.9.2.12 del presente decreto y atender 
las visitas que en el marco del mismo se originen. 

5 una vez finalizadas las actividades de recolección el titular del permiso deberá depositar los especimenes 
recolectados en una colección nacional registrada ante el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
'Alexander von Humboldt", de conformidad con lo dispuesto por la normatividad que regula la materia y presentar 
las constancias de depósito a la Autoridad Competente. En caso de que las colecciones no estén interesadas en el 
espécimen el titular deberá presentar constancia de esta situación. 

Terminado el estudio, el titular del permiso deberá reportar al Sistema de Informacion sobre Biodiversidad de 
Colombia -SIS la información asociada a los especímenes recolectados, y entregar a la autoridad ambiental la 
constancia emitida por dicho sistema. 

Realizar los muestreos de forma adecuada en términos del número total de muestras, frecuencia de muestreo, sitios 
de muestreo, entre otros aspectos, de manera que no se afecten las especies o los ecosistemas, en razón de la 
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sobrecolecta, impactos en lugares críticos para la reproducción, afectación de ciclos biológicos, dieta, entre otras, 
de acuerdo con las Metodologías aprobadas 

8. Abstenerse de comercializar el material recolectado en el marco del permiso que trata el presente decreto. 

Que el artículo 2.2.2.9.2.7. del Decreto 1076 de 2015, respecto a la vigencia de los permisos, indicó 
que el Permiso (...) podrá tener una duración hasta de dos (2) años según la índole de los estudios. 
El término de estos permisos podrá ser prorrogado cuando la inejecución de los estudios, dentro del 
lapso de su vigencia, obedezca a fuerza mayor 

Que de conformidad con el artículo 2.2.2.9.2.8. del Decreto ibídem, cuando se pretenda cambiar o 
adicionar las Metodologías Establecidas, los grupos biológicos yio los perfiles de los profesionales, 
el titular del permiso deberá tramitar previamente la modificación del permiso, para lo cual deberá 
entregar debidamente diligenciado el Formato para Modificación de Permiso de Estudios con Fines 
de Elaboración de Estudios Ambientales, para lo cual se surtirá el siguiente trámite: 

1. Radicada la solicitud con el lleno de los requisitos, la autoridad competente, procederá a expedir el auto que da 
inicio al trámite dentro de los tres (3) dias hábiles siguientes a su recepción. 

2. Ejecutoriado el auto de inicio y evaluada la información presentada, la autoridad competente podrá requerir 
mediante auto en un término de cinco (5) días hábiles, por una sola vez, información adicional que considere 
necesaria. 

3 El usuario contará con el término de un mes calendario para allegar la información adicional En caso de no 
presentarla oportunamente se entenderá desistido el trámite y se procederá al archivo definitivo de la solicitud en 
los términos del artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

4. A partir de la ejecutoria del auto de inicio o de la recepción de la información adicional solicitada, según el caso, la 
autoridad ambiental contará con cinco (5) días hábiles para otorgar o negar el permiso, mediante resolución 
motivada, contra la cual procederá el recurso de reposición. 

Que respecto a la Cesión el articulo 2.2.2.9.2.9 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, indica 
que el titular del permiso de que trata el presente decreto, podrá Ceder sus derechos y obligaciones, 
previa autorización de la autoridad ambiental Competente que expidió el permiso, cuyo efecto será 
la cesión de los derechos y obligaciones que de ella se derivan. 

Que el mencionado Decreto, en su artículo 2.2.2.9.2.10., determina que el acto administrativo que 
otorgue el permiso de que trata este decreto, incluirá la autorización de movilización de especímenes 
a recolectar dentro del territorio nacional especificando su descripción general y unidad muestral por 
proyecto que se pretenda desarrollar y la información específica será tenida en cuenta para 
seguimiento de acuerdo con el articulo 2.2.2.9.2.6 del presente Decreto. 

Que el articulo 2.2.2.9.2.12. del Decreto ya mencionado, estípula que con el objeto de realizar el 
seguimiento, control y verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas del permiso, la 
autoridad competente efectuará inspecciones periódicas a todos los usuarios. La autoridad ambiental 
competente aplicará el sistema y método de cálculo establecido internamente para tal fin. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, referente a las medidas preventivas y sancionatorias 
señaló en el artículo 2.2.2.9.2.13., que en caso de incumplimiento de los términos, condiciones y 
obligaciones previstas en el permiso, darán lugar a las medidas preventivas y sancionatorias de que 
trata la Ley 1333 de 2009. 

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 CORPOBOYACA de acuerdo a lo 
establecido en el artículo segundo de la presente Resolución." 
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Que de igual manera se previó en el articulo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratonos Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de 
declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no 
efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de 
la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección 
Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro 
persuasivo." 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presenta solicitud, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y  los Decretos 2811 de 1974 y  1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

Que efectuadas las anteriores consideraciones y acogiendo el Concepto Técnico CR-003-19 del 27 
de junio de 2019, emitido por la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACA, la Corporación considera que es viable otorgar a nombre de la empresa 
SOLUCIONES MINERAS GEOLOGICAS AMBIENTALES Y CIVILES DE COLOMBIA S.A.S, 
identificada con el N.l.T 900.344.653-0, el Permiso de Estudio para la recolección de especímenes 
de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de Elaboración de Estudios Ambientales, 
a ejecutar en los municipios de Boavita y La Uvita, en las veredas Ochaca, Melonal, Cabuya!, y 
Lagunillas; de conformidad con la metodología para la recolección, los métodos de preservación y 
movilización, y los perfiles de los profesionales que intervendrán en los estudios, los cuales se 
puntualizaran en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 23 estableció que las Corporaciones Autónomas Regionales 
son entes corporativos de carácter público, creados 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, dotados de autonomía administrativa y 
financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del 
área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su 
desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que aunado a lo anterior en el artículo 33 ibídem se creó entre otras la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, CORPOBOYACA. 

Que en el numeral 9° del artículo 31 de la mencionada Ley se estableció como función de la 
Corporación el otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por 
la 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. 

Que en mérito de lo expuesto, la Corporación, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a la empresa SOLUCIONES MINERAS GEOLOGICAS 

AMBIENTALES Y CIVILES DE COLOMBIA S.A.S, identificada con el N.I.T 900.344.653-0, Permiso 
de Estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con 
fines de Elaboración de Estudios Ambientales, a ejecutar en los municipios de Boavita y La Uvita, en 
las veredas Ochaca, Melonal, Cabuya!, y Lagunillas; de conformidad con la metodología para la 
recolección, los métodos de preservación y movilización, y los perfiles de los profesionales que 
intervendrán en los estudios, los cuales se puntualizaran en el presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO: El término de vigencia del presente permiso es de cuatro (4) meses contados a partir 

\	 e la firmeza del presente acto administrativo, sin perjuicio de ser prorrogado en los términos 
stablecidos en el artículo 2.2.2.9.2.7. Del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: La empresa SOLUCIONES MINERAS GEOLOGICAS AMBIENTALES Y 
CIVILES DE COLOMBIA S.A.S, identificada con el N.l.T 900.344.653-0, deberá ejecutar el Permiso 

de Estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con 
fines de Elaboración de Estudios Ambientales durante la vigencia autorizada y bajo las siguientes 
especificaciones: 

1. Se autoriza a la empresa SOLUCIONES MINERAS GEOLOGICAS AMBIENTALES Y CIVILES 
DE COLOMBIA S.A.S, identificada con el N.I.T 900.344.653-O, las metodologías para la 
recolección de especimenes y muestras de la biodiversidad biológica resumidas en fas 
siguientes tablas: 

1.1 Grupo biológico Avifauna 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo de 
muestreo 

Recolección 
Preservación Movilización 

Captura para identificación de 
individuos Temporal 

(captura) Definitiva 

Redes de 
niebla 

Una red de 6 
2,5m abierta 
durante una hora 

600m de red 
de niebla por 
cobertura 
vegetal de la 
zona de 
estudio 

SI NO NO NO 

Para el muestreo de aves en la 
zona de estudio, se van a instalar 
600m de red dentro del hábitat o 
tipo de bosque de interés de una 
unidad de paisaje, a lo que se le 
denomine una estación. Para 
términos del estudio se adecuarán 
12 estaciones, cada una 
conformada por 100 metros de red. 
Los muestreos se realizarán en 
horas de la mañana de 5:30 a 6:00 
y se mantienen abiertas hasta las 
10:30-11:00 dele mañana. Cuando 
el muestreo se vea interrumpido por 
lluvia o se dificulte colocar la 
totalidad de metros de redes, estas 
se vuelven a abrir en la tarde 15:30 
y se cierran a las 18:00-18:30. Si se 
cuenta con personal suficiente para 
la revisión constante de las redes, 
éstas se pueden mantener abiertas 
durante las 12 horas de luz. 

Observació 
n directa o 
capture 
visual 

- 1 Transecto de 
8 horas de 
recorrido por 
observación de 
individuos en la 
zona de estudio 
- 30 minutos de 
registro visual 
conteo por punto 
estratégico de 
muestreo 

8horas al dia 
de muestreo 
de Aves por 
cobertura de 
la zona de 
estudio. 

NO NO NO NO 

Se realizará con la ayuda de 
binóculos 10x42mm. Se seguirá la 
metodología establecida por 
Villareal et al. 2016, que consiste 
en recorrer un sendero 
prestablecido a una velocidad 
constante y en absoluto silencio, 
con un número no mayor a dos 
observadores y detenerse en los 
momentos de las observaciones, 
registrando los individuos visuales 
o auditivamente en cada punto. 

Grabación 
de canto 

- Transectos de 8 
horas de 
recorrido por 
observación de 
individuos para 
toma de registros 
auditivos en cada 
punto 

8 horas al da 
de muestreo 
de Aves por 
cobertura de 
la zona de 
estudio. 

NO NO NO NO 

Consiste en la grabación de los 
cantos de las aves en los periodos 
de tiempo definidos para su 
duración. Se realizará el muestreo 
en horas de mayor actividad de las 
aves las cuales serán en horas de 
la mañana entre las 06:00 y  las 
10:00 horas, yen la tarde entre las 
1500 a las 19:00 horas. 

Observaciones del evaluador: Las técnicas e intensidad de muestreo, propuestos para la recolección 
temporal, son adecuadas, para avifauna, que según el formato y la metodología adjunta NO incluirá recolección 
definitiva. Con respecto al muestreo a través del uso de redes de niebla, se requiere: 1) que se realice revisión 
de las mismas de manera constante (mínimo cada 20 minutos) y por parte de un experto en muestreo de aves 
con redes de niebla, garantizando de este modo que no se afecte ningún ejemplar, durante la manipulación, 2) 
dependiendo del número de redes abiertas al mismo tiempo, se deberá contar con varios profesionales que 
puedan estar atentos a la revisión. 3) Se debe mantener la regla general de liberar TODOS los ejemplares, en 
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el menor tiempo posible (máximo 15 minutos) y en el sitio original de captura, disminuyendo el estrés durante 
la manipulación. 

1.2 GruDo biolóaico herDetos 
Técnica 
de 
muestre 
o 

Unidad 
de 
muestreo 

Esfuerzo 
de 
muestreo 

Recolección 
Preservació 
n 

Moviliza 
ción 

Captura para identificación de 
individuos Temporal 

(captura) 
Definitiv 
a 

Revelami 
ento por 
encuentr 
o visual 

200 m de 
transecto 
recorrido 
por 
hábitat de 
especies 
de 
herpetos 

Recorridos 
diarios de 
1 hora de 
duración 
por 
transectos 
de 200m 

Si NO NO NO 

El método de Revelamiento por 
encuentro visual (VES) se va a 
desarrollar por parte de colectores 
experimentados; consiste en 
realizar una búsqueda con 
desplazamiento lento y constante, 
revisando vegetación, cuerpos de 
agua, rocas que sirven como 
refugio de los especímenes dentro 
de un hábitat determinado. 
Los recorridos se realizarán entre 
las 6:00am y 11:00am, y entre las 
18:00 y  22:00 horas, empleando 
cerca de una hora por transecto. El 
orden de los recorridos se realiza al 
azar, buscando disminuir los 
sesgos. 

Observaciones del evaluador: Las técnicas e intensidad de muestreo, propuestos para la recolección 
temporal, son adecuadas, para herpetos. Se solicita manipular los individuos colectados temporalmente, con 
guantes de látex o nitrilo, para evitar lesionar a los individuos, igualmente es necesario que la toma de datos 
sea rápida y cuidadosa y se realice la liberación inmediata, en el mismo lugar de captura. 

1.3 Gruøo biolóaico mamíferos 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo de 
muestreo 

Recolección 
Preservación Movilización Captura para identificación de individuos Temporal 

(captura) Definitiva 

Trampas 
Sherman 

4 transectos 
de trampas 
en 300m 

16 trampas 
noche por 
cada día de 
muestreo en 
la zona de 
estudio 

SI NO NO NO 

-Se hace uso de la metodología de 
transectos, donde se van a instalar como 
mínimo cada día 4 transectos de trampas, 
cada uno de ellos separados con 4 
estaciones de trampas, separadas entre 
ellas cada 75m a lo largo de una distancia 
máxima de 300m. La metodología se 
adapta de esta manera, teniendo en 
cuenta, el número mínimo de la unidad de 
muestra de 16 trampas-noche (TN) por 
cada día de muestreo. 
-La instalación y dirección del transecto 
será, en lo posible, ubicar las trampas en 
línea, y que abarquen un solo tipo de 
unidad de vegetación. 
-En ambientes arbóreos, las trampas 
deben ubicarse a diferentes alturas sobre 
el suelo, con el uso de poleas o al amarrar 
las trampas sobre las ramas donde se 
pueden encontrar roedores o marsupiales. 

Redes 
niebla 

de 

- Transectos 
de 2 km de 
recorrido 
por 
fragmento a 
muestrear 
- 6m de red 
niebla por 
refugio de 
mamíferos 
voladores 

Recorridos 
diarios de 1 
hora de 
duracion por 
transectos 
de 2km 

SI NO NO NO 

Transectos para búsqueda de refugios: 
instalación de transecto lineal de inventarío 
diurno, recorriéndolo a un ritmo de 1 
km/hora aprox., a ambos lados de los 
transectos de ida y vuelta, haciendo un 
total de 2km por día. 
La búsqueda se hace al nivel del suelo 
entre 0-5 m de altura, observando 
detalladamente los lugares potenciales 
como: cavidades en árboles, hojas de 
Musaceas y Arecaceas, cavernas, entre 
otros. Al confirmarse la presencia de 
murciélagos en el refugio se procede a 
colocar una red de niebla en los 
alrededores; luego, mediante una 
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perturbación mínima se espera la salida de 
los individuos para atraparlos en la red. 

Trampas 
cámara 

2 cámaras 
trampa por 
cobertura 
vegetal del 
área de 
estudio 

3 días de 
muestreo de 
mamíferos 
por cobertura 
vegetal del 
área de 
estudio 

NO NO NO NO 

Para el conocimiento de las especies se 
hará uso de 4 cámaras trampa en 
diferentes estaciones de muestreo las 
cuales van a estar dispuestas en tres 
coberturas vegetales del área de estudio, 
la distancia entre cámaras puede ser entre 
500m y 800m 
Las cámaras se configurarán para disparo 
en ráfagas de 3 fotos tras su activación y 
tengan un lapso de un minuto antes de la 
próxima detección Éstas serán ubicadas a 
0.7 m del suelo en árboles encontrados en 
lugares que pudiesen ser frecuentados por 
animales. 

Observaciones del evaluador: Las técnicas e intensidad de muestreo, propuestos para la recolección 
temporal, son adecuadas, para mamíferos, que según el formato y la metodología adjunta NO incluirá 
recolección definitiva. Sin embargo, se requiere que la manipulación de los mismos sea rápida y con guantes, 
evitando al máximo el estrés por manejo, con respecto al muestreo de mamíferos voladores a través de redes 
de niebla, debe ser realizado por un biólogo con experiencia en este tipo de muestreo y las redes abiertas, se 
deben revisar máximo cada 20 minutos. La toma de datos debe ser rápida y cuidadosa y se debe realizar la 
liberación inmediata, en el mismo lugar de captura. 

2. PERFILES DE LOS PROFESIONALES QUE DEBEN INTERVENIR EN LOS ESTUDIOS: Los 
perfiles autorizados a la empresa SOLUCIONES MINERAS GEOLOGICAS AMBIENTALES Y 
CIVILES DE COLOMBIA S.A.S, identificada con el N.I.T 900.344.653-0, para los profesionales 
que llevaran a cabo las actividades del estudio y recolección son los que se enuncian a 
continuación: 

Grupo Biológico Formación académica Experiencia específica 
Aves Bióloga. Especialista en Gestión Ambiental 6 años 

Herpetos Bióloga. Especialista en Gestión Ambiental 6 años 

Mamíferos Biólogo. Magister en Gerencia Ambiental 5 años 

ARTÍCULO TERCERO: La empresa SOLUCIONES MINERAS GEOLOGICAS AMBIENTALES Y 
CIVILES DE COLOMBIA S.A.S, identificada con el N.I.T 900.344.653-0, deberá cumplir a cabalidad 
con las obligaciones generales de que trata el artículo 2.2.2.9.2.6. del Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015, y  con las siguientes obligaciones específicas: 

1. Informar por escrito a Corpoboyacá, con quince (15) días de antelación a su desplazamiento, el área 
geográfica con coordenadas, donde se realizará el estudio y la fecha prevista para realizar las 
actividades autorizadas. Dicho oficio deberá incluir el listado de los profesionales asignados al estudio, 
con base en los perfiles relacionados en la solicitud; lo anterior, de acuerdo con el Formato de Inicio 
de Actividades de Recolección por Proyecto (formato único nacional - ANLA). Así mismo, deberá 
informar el estimado de especímenes que se pretendan movilizar de conformidad con lo establecido 
en el artículo 10, del Decreto 3016/2013 (cumplido en el Decreto único reglamentario No. 1076/2015). 

2. Desarrollar el Estudio Ambiental, de acuerdo a los métodos de muestreo, recolección, métodos de 
preservación y movilización, aprobados en el presente concepto, e incluir el equipo profesional con 
los perfiles autorizados 

3. Realizar los muestreos de forma adecuada en términos del número total de muestras, frecuencia de 
muestreo, sitios de muestreo, entre otros aspectos; de manera que no se afecten las especies o los 
ecosistemas, en razón de la sobre colecta, impactos en lugares críticos para la reproducción, 
afectación de ciclos biológicos, dieta, entre otras. 

Los individuos capturados e identificados en campo serán liberados en el mismo lugar de la captura, 
sin realizar desplazamientos con ellos a otras coberturas diferentes a donde se registraron 
inicialmente. 
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5. De presentarse situaciones excepcionales que generen la recolección definitiva de muestras, ya sea 
por encuentro ocasional de huesos, pieles etc, o accidentes de manipulación, el titular del permiso 
deberá depositar los especímenes recolectados en una colección nacional registrada ante el Instituto 
de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander von Humboldt", de conformidad con lo dispuesto 
por la normatividad que regula la materia y presentar las constancias de depósito a Corpoboyacá. (En 
caso de que las colecciones no estén interesadas en el espécimen, el titular deberá presentar 
constancia de esta situación). 

6. Corpoboyacá podrá realizar visitas de seguimiento al lugar de ejecución del permiso y dado el caso 
solicitar informe de avance. 

7. Terminado el estudio, el titular del permiso deberá reportar al Sistema de Información sobre 
Biodiversidad de Colombia —SIB, la información asociada a los especímenes recolectados, y entregar 
a Corpoboyacá, la constancia emitida por dicho sistema. 

8. Un mes después de finalizar las actividades de recolección, el titular del permiso deberá presentar a 
Corpoboyacá, un informe final de las actividades realizadas, adjuntando un listado de los ejemplares 
inventariados, el cual debe incluir como mínimo los siguientes campos; Tipo de recolección (definitiva, 
temporal, observación), clase taxonómica, especie, número de muestras colectadas, fecha de colecta, 
municipio, localidad, coordenada de recolección, Endemismo, Estado de Amenaza, colección 
biológica a la que fue ingresado. 

9. El titular del permiso, deberá presentar junto con el informe final un archivo en formato shape, de 
conformidad con lo señalado en la Resolución 0188 de 2013, donde se ubique el polígono del área 
de estudio y los puntos efectivos de muestreo, discriminados por cada uno de los grupos biológicos. 

10. En atención a lo estipulado en el Decreto 1272 del 03 de Agosto de 2016, "Por el cual se adiciona un 
capítulo al Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 deI Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la tasa compensatoria por caza 
de fauna silvestre y se dictan otras disposiciones", una vez finalizada la recolección, radicado el 
informe final, Corpoboyacá procederá a facturar la respectiva tasa compensatoria al titular del 
permiso, por concepto de los ejemplares de fauna silvestre (aves, herpetos y mamíferos) que se 
colecten de manera temporal o definitiva en ejecución del presente permiso. 

ARTÍCULO CUARTO: CORPOBOYACÁ, con el objeto de realizar el seguimiento, control y 
verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente permiso, podrá efectuar 
inspecciones periódicas a las actividades de recolección, en consecuencia, la empresa 
SOLUCIONES MINERAS GEOLOGICAS AMBIENTALES Y CIVILES DE COLOMBIA S.A.S, 
identificada con el N.l.T 900.344.653-0, deberá realizar el pago por concepto de seguimiento y 
atender las visitas que en el marco del mismo se originen. 

ARTÍCULO QUINTO: Advertir a la empresa SOLUCIONES MINERAS GEOLOGICAS 
AMBIENTALES Y CIVILES DE COLOMBIA S.A.S, identificada con el N.l.T 900.344.653-0, que el 
incumplimiento de los términos, condiciones y obligaciones previstas en este Permiso de Estudio 
para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de 
Elaboración de Estudios Ambientales, dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y 
sancionatorias de que trata la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEXTO: La empresa SOLUCIONES MINERAS GEOLOGICAS AMBIENTALES Y 
CIVILES DE COLOMBIA S.A.S, identificada con el N.l.T 900 344.653-0, deberá informar 
previamente y por escrito a CORPOBOYACÁ, cualquier cambio o adición a las metodologías 
establecidas, los grupos biológicos y/o los perfiles de los profesionales aprobados en este permiso, 
entregando debidamente diligenciado el "Formato para Modificación de Permiso de Estudios con 
fines de elaboración de Estudios Ambientales" para lo cual se surtirá el trámite señalado en el articulo 
2.2.2.9.2.8. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

ARTiCULO SÉPTIMO: Autorizar a la empresa SOLUCIONES MINERAS GEOLOGICAS 
MBIENTALES Y CIVILES DE COLOMBIA S.A.S, identificada con el N.I.T 900.344.653-0, la 
ovilización de especímenes a recolectar especificando su descripción general y unidad muestral 
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por proyecto dentro del territorio nacional de acuerdo con el articulo 2.2.2.9.2.10., del Decreto 1076 
del 26 de mayo de 2015, y la información reportada en el "Formato de Inicio de Actividades de 
Recolección por Proyecto'. 

PARÁGRAFO: La empresa SOLUCIONES MINERAS GEOLOGICAS AMBIENTALES Y CIVILES 
DE COLOMBIA S.A.S, identificada con el N.l.T 900.344.653-0, deberá informar a la Corporación 
acerca de los especimenes que serán objeto de recolección y movilización en cada uno de los 
proyectos realizados en el marco del Permiso otorgado. Dicha comunicación junto con la copia del 
Permiso de Recolección para Estudios Ambientales, deberá ser portada en campo por los 
investigadores que realicen las actividades de recolección en cada estudio/proyecto. 

ARTICULO OCTAVO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, con la  
relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre del presente  
año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución a la empresa 
SOLUCIONES MINERAS GEOLOGICAS AMBIENTALES Y CIVILES DE COLOMBIA S.A.S, 
identificada con el N.l.T 900.344.653-0, a través de su representante legal en la Calle 16 No 15-47 
oficina 402 de la ciudad de Duitama, teléfono: 7603742- 3118478978, E-mail: 
samlgeocicolgmail.com; en caso de no ser posible procédase a realizar notificación mediante 
Aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente providencia, deberán 
ser publicados en el boletín de la Corporación. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra el presente acto administrativo procede Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual 
deberá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la notificación por aviso sí a ello hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQU ESE, PUBLÍQUES Y CÚMPLASE 

RODRÍGUEZ. 
Subdirector Ecsistemas y Gestion Ambiental 

Proyectó: Aiexaa cardona. 
Revisó: Iván Daríbs.autista Buitrago 
Archivo: 150 139O1 PEFi-0003-19 
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RESOLUCIÓN No. 

164-- - 19 iULO19 
Por medio de la cual se otorga un permiso para la Prospección y Exploración de Aguas 

Subterráneas. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No.0663 deI 04 de julio de 2019, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas, a nombre de la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO REGIONAL No. 1 DE COMBITA, 
identificada con el NIT. 820.005.061-7, representada legalmente por el señor JORGE ENRIQUE 
GALAN AVILA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.081.170 expedida en combita-
Boyacá, o quien haga sus veces, para la perforación de un pozo profundo en el predio 
denominado La Pedrera, identificado con la matricula inmobiliaria No. 070-36629, ubicado en la 
vereda Concepción en jurisdicción del municipio de Combita-Boyacá. 

Que los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental evaluaron la 
documentación presentada por el interesado y practicaron visita técnica el día 08 de julio de 2019 
con el fin de evaluar las características ambientales del área en análisis. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emitió el Concepto Técnico No. PP-660-19 del 18 de julio de 2019, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos. 

5. CONCEPTO TECNICO 

5 1 Desde el punto de vista técnico - ambiental es viable otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas 
subterráneas a nombre la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO REGIONAL No 1 DE COMBITA 
identificada con NIT 820005061-7. representada legalmente por el señor JORGE ENRIQUE GALAN A VILA identificado con 
cédula de ciudadanía No 4.081.170 de Combit a. en el predio denominado 'La pedrera" con código catastral No 
15204000100020282000, ubicado en la Vereda 'La Concepción" del Municipio de Combita, en las coordenadas latitud: 
5°37'36.409"N. longitud: 7321'4.96"W con una altitud de 3127 m.s.n.m. lugar seleccionado de acuerdo a las 
recomendaciones establecidas por el estudio Geoeléctnco presentado 

Nota. Teniendo en cuenta las determinantes ambientales del estudio presentado se deberá contar con perimetro de 
protección con un radio mínimo de 10 metros alrededor del pozo, área donde no se podrá realizar actividades diferentes a la 
captación de agua y mantenimiento del pozo, todo esto con el fin proteger el acuífero de posibles fuentes de contaminación. 
Se recomienda reforestar y aislar el área del perímetro de protección que no se destine a mantenimiento y operación del 
pozo profundo. 

5.2 Teniendo en cuenta que la perforación se proyecta realizar en zona de importancia hídnca. se  deben tomar medidas 
ambientales de protección especiales como no intervenir la vegetación protectora existente. 

5.3 La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO REGIONAL No 1 DE COMBITA. con el fin de verificar el 
compon'amiento hidráulico de las fuentes cercanas, debe realizar monitoreos de caudal en época de verano de las fuentes 
Manantial 1, Manantial 2 y Nacimiento 1, identificados en el radio de intervención de la prospección, esto con el fin de 
analizar el comportamiento hidrológico en el sector y poder tomar las medidas necesarias para mantener el equilibrio 
hidráulico del acuífero con la entrada en operación el pozo profundo. para la realización de los monitoreos se debe informar 
a la Corporación con suficiente antelación (mínimo 10 días hábiles) con el fin de realizar el correspondiente 
acompañamiento. 

5.4 En el proceso de perforación se deben tener en cuenta las medidas de precaución necesarias para evitarlos impactos 
ambientales negativos al área de influencia, en especial: 

4. 1 La adecuada disposición de escombros. lodos y agua que pueda aflorar, producto de la perforación 
4.2 El manejo, recolección y adecuada disposición de sobrantes de combustibles. aceites y grasas usados en la 

maquinana que se empleará para la perforación. 
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5.4.3 Evitar por todos los medios la contaminación del suelo y de las aguas en el área de influencia de los trabajos de 
perforación 
5.4.4 No se debe permitir la ejecución de labores de aseo y mantenimiento de vehículos y maquinarias en el predio, ya que 
estas generan contaminación 
5.4.5 Implementar la recolección, manejo y disposición de residuos sólidos generados por los operarios durante el proceso 
de perforación. 
5.4.6 El agua usada en el proceso de perforación, limpieza y desinfección debe ser limpia y libre de contaminantes. 
5.4.7 Los pnmeros quince (15) metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma impermeable, con el fin 
de evitar la contaminación de las aguas subterráneas a través del ducto. 
5.4. 8En la etapa de perforación se deben tomar todas las medidas de precaución con el fin de evitar nesgos sobre la vida 
humana de trabajadores y transeúntes. 

V Durante la prueba de bombeo se deben moniforear los caudales de los nacimientos mencionados en el numeral 
5.3, con el fin de evidenciar si el pozo produce algún efecto sobre los caudales aflorantes en estos. 

5 5 LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO REGIONAL No 1 DE COMBITA, se le otorga un plazo de un 
año a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, para realizar el proceso de perforación 
del pozo profundo, para lo cual debe informar a la Corporación con suficiente antelación (mínimo 10 días hábiles), y 
presentar el correspondiente cronograma de trabajo 

5 6 LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO REGIONAL No 1 DE COMBITA, deberá a llegar a 
CORPOBOYACA, en un plazo no mayor a 60 días, después de realizar la perforación, la siguiente información, acorde con 
los lineamientos de los artículos 2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11 de/Decreto 1076 de 2015: 

5 6 1 Ubicación del Pozo perforado y de otros que existan dentro del área de exploración o próximos a esta, La ubicación se 
hará por coordenadas geográficas y siempre que sea posible con base en cartas del IGAC 
5.6 2 Descripción de la perforación y copia de los estudios geo físicos si se hubieren hecho. 
5.6.3 Profundidad y método de perforación. 
5. 6.4Perfi/ estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua: descripción y análisis de las formaciones 
geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del pozo, si fuere productivo, y técnicas 
empleadas en las distintas fases. El titular del permiso deberá entregar, cuando la entidad exija, muestra de cada formación 
geológica atravesada, indicando la cofa de nivel superior e infenor a que corresponda. 
5.6.5 Nivelación de cofa del pozo con relación a las bases a/timé fricas establecidas por el IGAC. niveles estáticos del agua, 
niveles durante la prueba de bombeo, elementos utilizados en la medición, e información sobre los niveles del agua 
contemporáneos a la prueba en la red de pozos de observación y sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente 
calculados. 
5.6.6 La prueba de bombeo deberá tener una duración mínima de 24 horas y una recuperación deI 97 por ciento del nivel 
abatido y ser supervisada por un funcionario de Corpoboyacá. para lo cual debe informar con suficiente antelación al 
momento de ejecución (mínimo 10 días hábiles), con e/fin de programar la respectiva visita. 

5.7 Se deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes especificaciones técnicas para el diseño y construcción del pozo 
profundo: 

•Localización. 
•Movilización de maquinarias y equipos e Instalaciones provisionales. 
•Método de Perforación 
•Columna litológica, tipo de acuífero y descripción geológica de las muestras del matenal excavado. 
•Diámetro y tipo de revestimiento. 
•Profundidad estimada. 
• Caudal. 
•Corte transversal del pozo. 
•Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento. 
•Diseño y colocación del filtro de grava. 
•Desarro/Io y limpieza de/pozo. 
•Prueba de verticalidad y alineamiento. 
•Prueba de aforo. 
•Análisis de calidad del agua 
•lmp/ementos, herramientas y maquinaria en uso. 
•Desinfección del pozo y sello sanitario. 
•Resu/tados de las pruebas de bombeo y tiempo de recuperación. 
•Es quema del diseño del pozo. 

5.8 Teniendo en cuenta que CORPOB O YA CÁ no hace seguimiento al proceso constructivo, ni a la calidad de los ma tena/es 
utilizados para la construcción del pozo profundo, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo este 
procedimiento responsabilidad del usuario. 

5 9 Teniendo en cuenta que el pozo se perforará en el área de recarga del acuífero de la formación Labor y Tierna (Kg 1), 
se recomienda construir el sello sanitano de 15 metros de profundidad, esto con el fin de evitar afectaciones en los flujos de 
la zona de tránsito 

5.10 LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO REGIONAL No 1 DE COMBITA. dejará un perímetro de 
protección con un radio mínimo de 10 metros alrededor de/pozo, área donde no se podrá realizar actividades diferentes a la 
captación de agua y mantenimiento del pozo, todo esto con el fin proteger el acuífero de posibles fuentes de contaminación. 
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en el área destinada a protección que no se destine a operación y mantenimiento del pozo se debe reforestar con especies 
nativas de la zona, la plantación debe contar con su respectivo aislamiento. 

5.11 Informar a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO REGIONAL No 1 DE COMBITA identificada con 
NIT 82000506 1-7. que no podrá aprovechar el recurso hídrico, previa autorización de la Concesión de aguas subterráneas 

5.12 El grupo jurídico realizará el trámite correspondiente con base en el presente concepto. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

Que el articulo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

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

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

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

Que el artículo 2.2.3 2.16.4 del Decreto 1076 de 2015, prevé que la prospección y exploración que 
incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterráneas con miras a su posterior 
aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad privada como en baldíos requiere permiso de la 
Autoridad Ambiental competente. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.5. Ibídem estipula que las personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas que deseen explorar aguas subterráneas, deberán presentar solicitud de permiso ante la 
Autoridad Ambiental competente con los requisitos exigidos para obtener concesión de aguas, y 
suministrar además la siguiente información: 

a. Ubicación y extensión de/predio o predios a explorar indicando si son propios, ajenos o baldíos; 
b. Nombre y número de inscripción de la empresa perforadora, y re/ación y especificaciones del que va 

a usar en las perforaciones; 
c. Sistema de perforación a emplear y plan trabajo; 
d. Características hidrogeo/ógicas la zona, si fueren conocidas; 
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e. Relación de otros aprovechamientos de subterráneas existente dentro del área que determine la 
Autoridad Ambiental competente 

f Superficie para la cual se solicita el permiso y término del mismo; 
g Los demás datos que el peticionario o la autoridad ambiental competente consideren convenientes. 

Que en el artículo 2 2.3.2.16.6. Ibídem se dispone que las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas deberán acompañar a la solicitud: 

a. Certificado del Registrador Instrumentos Públicos y Privados el registro del inmueble o la prueba 
adecuada de la posesión o tenencia; 

b. Los documentos que acrediten la personería o identificación del solicitante, y 
c. Autorización escrita con la firma autenticada del propietario o propietarios de los fundos donde se van 

a realizar exploraciones, si se tratare de predios ajenos. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.7. Ibídem se establece que recibida la solicitud exploración 
debidamente formulada, la Autoridad Ambiental competente procederá a estudiar cada uno de los 
puntos relacionados en el artículo 2.2.3.2.16.5 de este Decreto, por intermedio de profesionales o 
técnicos en la materia. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.8. Ibídem se dispone que con base en los estudios a que se refiere el 
artículo anterior, la Autoridad Ambiental competente podrá otorgar permiso. Si el beneficiario fuere 
una persona natural, o jurídica privada se deberán incluir las siguientes condiciones: 

a. Que el área de exploración no exceda de 1.000 hectáreas, siempre y cuando sobre la misma zona no 
existan otras solicitudes que impliquen reducir esta extensión; 

b. Que el período no sea mayor de un (1) año, 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.9. Ibídem se preceptúa que en el proceso exploración se 
contemplarán los siguientes aspectos para efectos del informe a que se refiere el artículo 
2.2.3.2.1.10 de este Decreto: 

1. Cartografía geológica superficial; 
2. Hidrología superficial; 
3. Prospección 
4. Perforación de pozos exploratorios; 
5. Bombeo; 
6. Análisis físico-químico de las aguas, y 
7. Compilación de datos necesidad existente y requerida. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.10. Ibídem se ordena que al término de todo permiso de exploración 
de aguas subterráneas, el permisionario tiene un plazo de sesenta (60) días hábiles para entregar 
a la Autoridad Ambiental competente por perforado un informe que contener, cuando menos, los 
siguientes puntos: 

a. Ubicación del pozo perforado y de otros que existan dentro del área exploración o próximos a ésta. 
La ubicación se hará por coordenadas geográficas con base a WG584 y siempre que sea posible 
con coordenadas planas origen Bogota''Magna Sirgas" con base en cartas del Instituto "Agustín 
Codazzi"; 

b. Descripción de la perforación y copias los estudios geo físicos, si se hubieren hecho; 
c. Profundidad y método perforación; 
d. Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis las 

formaciones geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del 
pozo si fuere productivo, y técnicas empleadas en las distintas fases. El titular del permiso deberá 
entregar, cuando la entidad lo exija, muestras de cada formación geológica atravesada, indicando la 
cota del nivel superior e inferior a que corresponde; 

e. Nivelación cota del pozo con relación a las altimétricas establecidas por el Instituto Geográfico 
"Agustín Codazzi", niveles estáticos contemporáneos a la prueba en la de pozos de obse,vación, y 
sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente calculados; 

f. Calidad de las aguas; análisis físico-químico y bacteriológico, y 
g. Otros datos que la Autoridad Ambiental competente considere convenientes. 
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Que en el articulo 2.2.3.2.16.11. Ibídem se dispone que la prueba de bombeo a que se refiere el 
punto e) del artículo anterior deberá ser supervisada por un funcionario designado por la Autoridad 
Ambiental competente. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.12. ibídem se establece que los Permisos exploración de aguas 
subterráneas no confieren concesión para aprovechamiento las aguas, pero darán prioridad al 
titular permiso de exploración para el otorgamiento de la concesión en la forma prevista en las 
secciones 7, 8 y  9 del presente capítulo. 

Que a través de a Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco 
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

'El primer pago por el seivicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o 
el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a 
partir de la expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación 
presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, 
adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento 
establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su 
defecto se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el 
artículo segundo de la presente Resolución." 

Que de igual manera se previo en el articulo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la 
posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el 
titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se 
cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923. el cual establece una tasa del 
12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través de/procedimiento de cobro persuasivo." 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presenta 
solicitud, de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y  los Decretos 2811 de 1974 y 1076 
de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

Que en virtud de lo anteriormente expuesto, de acuerdo con lo verificado en campo y a lo 
establecido en el Concepto Técnico No. PP-660-19 deI 18 de julio de 2019, esta Corporación 
considera viable otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas a nombre 
de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO REGIONAL No. 1 DE COMBITA, 
identificada con el NIT. 820.005.061-7, en el predio denominado "La pedrera" con código catastral 
No 15204000100020282000, ubicado en la Vereda "La Concepción" del Municipio de Combita, en 
las coordenadas latitud: 5°37'36.409"N, longitud: 73°21'4.96"W con una altitud de 3127 m.s.n.m., 
lugar seleccionado de acuerdo a las recomendaciones establecidas por el estudio Geoeléctrico 
presentado. 

Que el citado permiso se otorga condicionado al cumplimiento de las obligaciones esgrimidas en el 
articulado de la presente providencia. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas a 
flombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO REGIONAL No. 1 DE 
,COMBITA, identificada con el NIT. 820.005.061-7, en el predio denominado "La pedrera" con 

digo catastral No 15204000100020282000, ubicado en la Vereda "La Concepción" del Municipio 
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de Combita, en las coordenadas latitud: 5°37'36.409"N, longitud: 73°21'4.96"W con una altitud de 
3127 m.s.n.m., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
REGIONAL No. 1 DE COMBITA, identificada con el NIT. 820.005.061-7, que deberá dejar un 
perímetro de protección con un radio mínimo de 10 metros alrededor del pozo, área donde no se 
podrá realizar actividades diferentes a la captación de agua y mantenimiento del pozo, todo esto 
con el fin proteger el acuífero de posibles fuentes de contaminación, en el área destinada a 
protección que no se destine a operación y mantenimiento del pozo se debe reforestar con 
especies nativas de la zona, la plantación debe contar con su respectivo aislamiento 

ARTICULO TERCERO: Informar a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
REGIONAL No. 1 DE COMBITA, identificada con el NIT. 820.005.061-7, que teniendo en cuenta 
que la perforación se proyecta realizar en zona de importancia hídrica, se deberán tomar medidas 
ambientales de protección especiales como no intervenir la vegetación protectora existente. 

ARTICULO CUARTO: En el proceso de perforación del pozo, la titular del permiso debe tener en 
cuenta las siguientes medidas de precaución, con el fin de evitar impactos ambientales lesivos en 
el área de influencia, en especial: 

• La adecuada disposición de escombros, lodos y agua que pueda aflorar, producto de la 
perforación. 

• El manejo, recolección y adecuada disposición de sobrantes de combustibles, aceites y grasas 
usados en la maquinaria que se empleará para la perforación. 

• Evitar por todos los medios la contaminación del suelo y de las aguas en el área de influencia 
de los trabajos de perforación. 

• No se debe permitir la ejecución de labores de aseo y mantenimiento de vehículos y 
maquinarias en el predio, ya que estas generan contaminación. 

• Implementar la recolección, manejo y disposición de residuos sóljdos generados por los 
operarios durante el proceso de perforación. 

• El agua usada en el proceso de perforación, limpieza y desinfección debe ser limpia y libre de 
contaminantes. 

• Los primeros quince (15) metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma 
impermeable, con el fin de evitar la contaminación de las aguas subterráneas a través del 
ducto. 

• En la etapa de perforación se deben tomar todas las medidas de precaución con el fin de evitar 
riesgos sobre la vida humana de trabajadores y transeúntes. 

ARTÍCULO QUINTO: La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO REGIONAL No. 
1 DE COMBITA, identificada con el NIT. 820.005.061-7, una vez finalizada la etapa de exploración 
debe allegar a CORPOBOYACÁ en un plazo no mayor a sesenta (60) días, la siguiente 
información, de acuerdo con lo establecido en los artículos 2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11 del 
Decreto 1076 de 2015: 

• Ubicación del Pozo perforado y de otros que existan dentro del área de exploración o 
próximos a esta, La ubicación se hará por coordenadas geográficas y siempre que sea 
posible con base en cartas del IGAC. 

• Descripción de la perforación y copia de los estudios geofísicos si se hubieren hecho. 
• Profundidad y método de perforación. 
• Perfil estratigráfico del pozo perforado, tengan o no agua; descripción y análisis de las 

formaciones geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento 
real del pozo, si fuere productivo, y técnicas empleadas en las distintas fases. El titular del 
permiso deberá entregar, cuando la entidad exija, muestra de cada formación geológica 
atravesada, indicando la cota de nivel superior e inferior a que corresponda. 

• Nivelación de cota del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas por el IGAC, 
niveles estáticos del agua, niveles durante la prueba de bombeo, elementos utilizados en la 
medición, e información sobre los niveles del agua contemporáneos a la prueba en la red 
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de pozos de observación y sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente 
calculados. 
La prueba de bombeo deberá tener una duración mínima de 24 horas y una recuperación 
del 97 por ciento del nivel abatido y ser supervisada por un funcionario de Corpoboyacá. 
para lo cual debe informar con suficiente antelación al momento de ejecución (mínimo 10 
días hábiles), con el fin de programar a respectiva visita. 

PARAGRAFO UNICO: Durante la prueba de bombeo se deben monitorear los caudales de los 
nacimientos Manantial 1, Manantial 2 y  Nacimiento 1, con el fin de evidenciar si el pozo produce 
algún efecto sobre los caudales aflorantes en estos. 

ARTÍCULO SEXTO: La titular del permiso deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes 
especificaciones técnicas para el diseño y construcción del pozo profundo 

• Localización. 
• Movilización de maquinarias y equipos e Instalaciones provisionales. 
• Método de Perforación. 
• Columna litológica, tipo de acuífero y descripción geológica de las muestras del 

material excavado. 
• Diámetro y tipo de revestimiento. 
• Profundidad estimada. 
• Caudal. 
• Corte transversal del pozo. 
• Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento. 
• Diseño y colocación del filtro de grava. 
• Desarrollo y limpieza del pozo. 
• Prueba de verticalidad y alineamiento. 
• Prueba de aforo. 
• Análisis de calidad del agua. 
• Implementos, herramientas y maquinaria en uso. 
• Desinfección del pozo y sello sanitario. 
• Resultados de las pruebas de bombeo y tiempo de recuperación. 
• Esquema del diseño del pozo. 

ARTICULO SEPTIMO: Informar a la titular del Permiso, que debe realizar monitoreos de caudal en 
época de verano de las fuentes Manantial 1, Manantial 2 y  Nacimiento 1, identificados en el radio 
de intervención de la prospección, esto con el fin de analizar el comportamiento hidrológico en el 
sector y poder tomar las medidas necesarias para mantener el equilibrio hidráulico del acuífero con 
la entrada en operación el pozo profundo, para la realización de los monitoreos se debe informar a 
la Corporación con suficiente antelación (mínimo 10 días hábiles) con el fin de realizar el 
correspondiente acompañamiento y entregar los resultados a CORPOBOYACÁ una vez terminado 
el monitoreo. 

ARTICULO OCTAVO: Informar a ¡a titular del Permiso, que CORPOBOYACÁ no se hará 
responsable del posible colapso de la estructura, dado que el proceso constructivo y la calidad de 
los materiales utilizados 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 NOVENO: El permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas concedido 
mediante el presente acto administrativo no conlleva el otorgamiento de concesión de aguas 
subterráneas, por lo cual, el interesado deberá iniciar los trámites tendientes a obtener el señalado 
permiso, so pena de hacerse acreedor a las sanciones legales por utilización de aguas sin  
autorización.  
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ARTICULO DECIMO: Informar a la titular del presente permiso que el incumplimiento injustificado 
a las obligaciones previstas en el presente acto administrativo acarreara la aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental vigente. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La titular del presente permiso no deberá alterar las 
especificaciones técnicas señaladas en este acto administrativo. En caso de requerirlo deberá 
solicitar la autorización respectiva ante CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. El término para la realización de la Prospección y Exploración 
de Aguas Subterráneas que se otorga es de un (1) año, contado a partir de la firmeza del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO: La perforación deberá ser supervisada por un funcionario de Corpoboyacá, para lo 
cual el interesado deberá presentar el respectivo cronograma de trabajo e informar de su 
ejecución, con una antelación de mínimo 10 días, con el fin de programar la visita correspondiente. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: CORPOBOYACÁ realizara seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: La titular del permiso deberá presentar la autodeclaración anual,  
con la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO REGIONAL No. 1 DE COMBITA, 
identificada con el NIT. 820.005.061-7, a través de su representante legal o quien haga sus veces, 
en la vereda las Mercedes del municipio de Combita- Boyacá, teléfono: 3125924752, E-mail: 
orqeenriqueqalanqmail.com, de no ser posible así, procédase a notificarse por aviso de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 69 deI código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente providencia, 
deberán ser publicados en el boletín de la Corporación. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo procede Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, el cual 
deberá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de 
notificación personal o a la notificación por aviso sí a ello hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JÁIRÓ IGNAKjÁRCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de EcosJtemas y Gestión Ambiental 

Elaboró. Aiexandr Cardona. 
Revisó: Iván Daricautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 1 -3903 OOPE-0001 6/19 

Antigua $a 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.corpobovaca.qov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
orpoboyacá  

RegIÓn Ettk p la Sostenlbilldad 

RESOLUCIÓN No. 

(Zi 55 - - - 19 JUL)2019 

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No 0204 del 01 de febrero de 2019, CORPOBOYACÁ otorgó Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
CANADA HONDA DE LA VEREDA SAN ANTONIO SUR MUNICIPIO DE DUITAMA identificada 
con NIT.826002894-3, para uso doméstico de 79 suscriptores correspondiente a 215 personas 
permanentes y  15 personas transitorias, a derivar de la Fuente hídrica denominada Nacimiento 
"Honda las Flores", un caudal total de 0.47 LIs, sobre el punto de coordenadas Latitud: 5° 5225.02" 
N y Longitud: 73°02'4393"O a una elevación de 3.190 m.s.n.m.,ubicado en la vereda San Antonio 
Sur jurisdicción del municipio de Duitama. 

Que mediante artículo tercero de la Resolución No. 0204 deI 01 de febrero de 2019, se requiere al 
titular de la concesión para que en el término de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la 
ejecución del acto administrativo referido, presente a la Corporación debidamente diligenciado el 
Formato FGP-09 denominado Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

Que en atención a la solicitud realizada por el titular de la concesión, el día 29 de marzo de 2019, se 
adelantó mesa de trabajo entre la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO CANADA 
HONDA DE LA VEREDA SAN ANTONIO SUR MUNICIPIO DE DUITAMA identificada con 
NIT.826002894-3, y los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, con el fin de brindar apoyo y orientación para el diligenciamiento del formato FGP-
09 denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-349/19 deI 05 de julio 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 formato FGP-09 V4 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 29 de marzo del 2019. mediante mesa de trabajo con el señor 
FERNANDO SOLANO CORREDOR identificado con cédula de ciudadanía No 74.372.358 de Duitama. como 
representante legal de La ASOCIA ClON DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO CANADA HONDA DE LA 
VEREDA SAN ANTONIO SUR MUNICIPIO DE DUITAMA identificada con NIT.826002894-3, de acuerdo con los 
requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997. sus normas reglamentarias, términos de referencia de 
CORPOBOYACÁ y Resolución No. 0539 del 22 de febrero del 2018, se considera desde el punto de vista técnico y 
ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementación y 
seguimiento 

2. Para la implementación de/Programa de Uso Eficiente y Ahorro de/Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 V4 
el concesionano deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos 
vigentes dentro del expediente OOCA-00088/16 que dieron origen a la concesión de aguas, emitidos por la autondad 
ambiental. 

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del 
PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09 V4. los cuales se describen a continuación: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO4 AÑO 5 
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En la aducción (agua cruda) 10% 9% 8% 7% 6% 5% 
En los procesos de tratamiento 5% 4% 3% 3% 3% 3% 

En la conducción (Agua tratada) 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

En el almacenamiento (si existe) 5% 4% 4% 4% 4% 4% 

En las redes de distribución 10% 9% 8% 7% 6% 5% 

Al interior de la vivienda 5% 4% 3% 3% 3% 3% 

Total pérdidas 40% 35% 31% 29% 27% 25% 
Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de 
Consumo 

ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Doméstico 
(permanentes) 145 144 143 142 141 140 

Doméstico 
(transitorias) 55 54 53 52 51 50 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 
PROTECCIÓN Y 

CONSERVACIÓN DE LA 
FUENTE ABASTECEDORA 

Siembra de árboles nativos 
en la zona de recarga de la 

fuente 
1111 2.000.000 X 

Mantenimiento de la 
plantación de árboles nativos 

1111 1.000.000 x x x x 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
MÓDULOS DE CONSUMO 

Mantenimiento de tuberia de 
la línea de aducción 

1 mantenimiento 
anual 

500.000 X X X X X 

Mantenimiento de PTAP 
1 mantenimiento 

anual 
1.000.000 X X X X X 

Mantenimiento de Tanque de 
almacenamiento 

1 mantenimiento 
anual 

500.000 X X 

Mantenimiento de tubería 
línea de conducción y 

distribución 

1 mantenimiento 
anual 

500.000 X X X X X 

Mantenimiento de 
micromedidores 

79 Micromedidores 
con mantenimiento 

500.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJucÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

DESABASTECIMIENTO 

Adelantar plan de 
contingencia frente al 

desabastecimiento según 
decreto 3102 de 1997, 

Articulo 5 

1 estudio Adelantado 500 000 X 

PROYECTO 4 

L 
ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

PRESTACION DEL SERVICIO Adelantar estudio tarifario 1 estudio Adelantado 800 000 x 

PROYECTO 5 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 
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Realizar jornadas 
EDUCACION AMBIENTAL ambientales frente al cuidado 

y buen uso del ag ua 
2 jornadas anuales 500.000 x x x x x 

Fuente. PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de comentes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la 
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la 
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con un 
horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 

6 En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 V4 por La ASOCIA ClON DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO CAÑADA HONDA DE LA VEREDA SAN ANTONIO SUR MUNICIPIO DE 
DUITAMA identificada con NIT.826002894-3. se impondrán medidas preventivas y sancionatonas de ley 

5 La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO CAÑADA HONDA DE LA VEREDA SAN ANTONIO SUR 
MUNICIPIO DE DUITAMA identificada con NIT.826002894-3, deberá dar cumplimiento a la obligaciones establecidas 
en la resolución No. 0204 de fecha 01 de febrero de 2019 

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 

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

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



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Corpoboyacá 

 

Rgón EtrtgI pr I 

2165 - - - 19 JUL 2019 
Continuación Resolución No.  Página N°. 4 

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 cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades: 
b. cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija; 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos 
relacionados 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-349/19 deI 05 de julio de 2019, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, concertado el día 29 de 
marzo de 2019 entre la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO CANADA HONDA 
DE LA VEREDA SAN ANTONIO SUR MUNICIPIO DE DUITAMA identificada con NIT.826002894-

3, y los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 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 del Agua concertado el día 
29 de marzo de 2019, mediante mesa de trabajo con la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO CANADA HONDA DE LA VEREDA SAN ANTONIO SUR MUNICIPIO DE DUITAMA 
identificada con NIT.826002894-3, para efectos del presente tramite, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 

'Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 
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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 artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y  el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 10% 9% 8% 7% 6% 5% 
En los procesos de tratamiento 5% 4% 3% 3% 3% 3% 

En la conducción (Agua tratada) 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

En el almacenamiento (si existe) 5% 4% 4% 4% 4% 4% 

En las redes de distribución 10% 9% 8% 7% 6% 5% 

Al interior de la vivienda 5% 4% 3% 3% 3% 3% 

Total pérdidas 40% 35% 31% 29% 27% 25% 
Fuente. PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de 
Consumo 

ACTUAL AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Doméstico 125 124 123 122 121 120 

Abrevadero 
(Bovinos) 

50 49 48 45 42 41.2 

Riego (Cultivo 
Transitorios) 

0.18 0.17 0.16 0.15 0.13 0.12 

Riego (Pasto) 0.3 0.28 0.27 0.26 0.25 0.24 
Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 
PROTEcCION Y 

CONSERVACION DE LA 
FUENTE ABASTECEDORA 

Siembra de árboles nativos 
en la zona de recarga de la 

fuente 
1.111 2,000.000 X 

Mantenimiento de la 
plantacion de arboles nativos 

1.111 1 000.000 X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 
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REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y 
MÓDULOS DE CONSUMO 

Mantenimiento de tubería de 
la linea de aduccion 

1 mantenimiento 
anual 

500 000 X X X 

Mantenimiento de PTAP 
1 mantenimiento 

anual 
1.000.000 X X X X X 

. . 
Mantenimiento de Tanque de 

almacenamiento 
1 mantenimiento 

anual 500.000 X X X 

Mantenimiento de tubería 
linea de conduccion y 

distribucion 

1 mantenimiento 
anual 500.000 X X X X X 

Mantenimiento de 
micromedidores 

79 Micromedidores 
con mantenimiento 

500.000 X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

DESABASTECIMIENTO 

Adelantar plan de 
contingencia frente al 

desabastecimiento según 
decreto 3102 de 1997, 

Articulo 5 

1 estudio Adelantado 500.000 X 

PROYECTO 4 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO Adelantar estudio tarifario 1 estudio Adelantado 800.000 x 

PROYECTO 5 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

EDUCACION AMBIENTAL 
Realizar jornadas 
ambientales frente al cuidado 
y buen uso del agua 

2 jornadas anuales 500 000 x x x x x 

Fuente; PUEAA 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00088-16. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTICULO OCTAVO: Requerir al titular de la concesión para que, en el término de quince (15) días 
hábiles contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, allegue informe de la 
construcción de la obra de control de caudal de conformidad con la Resolución No. 0204 deI 01 de 
febrero de 2019, con el fin de recibirla y autorizar su funcionamiento. 

ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

ARTÍCULO DECIMO: Informar al titular de a concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el 
cumplimiento de las metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el 
cumplimiento de cada uno de los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua. (PUEAA). 

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 
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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-349/19 deI 05 de julio de 2019, a 
la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO CANADA HONDA DE LA VEREDA SAN 
ANTONIO SUR MUNICIPIO DE DUITAMA identificada con NIT.826002894-3, en la vereda San 
Antonio Sur del municipio de Duitama, para el efecto comisiónese a la Personería Municipal de 
Duitama, quien deberá remitir constancia de las diligencias dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes al recibo del oficio comisorio; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Publíquese 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, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

• GARCÍA RODRÍGUEZ. 
SudirectqVde E osistemas y Gestión Ambiental. 

Eiaboró: iván amiio Robies Ríos 
Revisó: Iván pario Bautista Buitrago. 
Archivo 1 t0-0 160-12 OOCA-00088-1 6 
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RESOLUCIÓN No. 

2166-- - 19 JUL 2019 ) 

"Por medio de la cual se otorga Concesión de Aguas Superficiales y se toman 
otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL [)E LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ-, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2.016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 210 deI 22 de Febrero de 2.018 la Subdireccián de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —CORPOBOYACA-, 
dispuso dar inicio al trámite administrativo de Concesión de Aguas Superficiales solicitada 
por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Servicios Públicos complementarios 
de Otanche S.A.S. E.S.P. (EAAAO), identificada con NIT. 900341305-9, con destino a uso 
doméstico para el acueducto municipal de Otanche, en caudal de 1,59313 LPS a derivar 
de la fuente hídrica "Quebrada Agua Amarilla" ubicada en la vereda Centro del mismo 
municipio, y ordenó realizar una visita técnica de evaluación. 

Que a través del aviso 0207 deI 9 de Mayo de 2018 se dio cumplimiento a lo establecido 
en el articulo 2.2.3.2.9.4. del Decreto 1076 de 2015, el cual fue publicado mediante 
fijación en la cartelera pública de la Alcaldía Municipal de Otanche y en la Oficina 
Territorial de Pauna con sede en Puerto Boyacá, desde el día 9 hasta el 24 de Mayo de 
2018. 

Que el día 24 de Mayo de 2.018 un profesional de CORPOBOYACÁ, adscrito a la oficina 
territorial de Pauna, evaluó la documentación presentada y realizó visita técnica para 
evaluar las características ambientales del recurso hídrico en análisis, y en consecuencia 
se emitió el Concepto Técnico No. 180578 de fecha 7 de Septiembre de 2.018, el cual 
hace parte integrante del presente Acto Administrativo y se sintetiza en los siguientes 
términos. 

4.- OBSERVACIÓN: 

El municipio de Otanche, en el formulario de solicitud (FGP-76), reporta un 
requerimiento de caudal equivalente a 1.59 LPS, evaluada la información primaria y 
secundaria en marco de la concesión de aguas urbana, se establece que las 
necesidades de caudal del municipio es mayor a la solicitada. 

5.- OPOSICIÓN: 

Durante los días de 4/ación del aviso comisorio, tanto en cartelera del municipio como 
en la Corporación, ni tampoco durante el desarrollo de la diligencia de la visita técnica, 
no se presentó oposición alguna.  

6.- CONCEPTO TÉCNICO 
6.1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el 
punto de vista técnico ambiental, es viable otorgar concesión de aguas superficiales a 
nombre de la EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO Y SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DE OTANCHE S.A.S ESP. identificada con NIT 
'Vo.900341305-9, representada legalmente por el señor MIGUEL ANTONIO PEÑA 
\'EPES identificado con cedula de ciudadanía No. 7304556 de Chiquinquirá, a derivar 
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de la fuente 
coordenadas 
m.s.n.m, 
de 3825 
acuerdo 
otorgar: 

denominada "Quebrada Aguamarilla" en el punto ubicado sobre 
geográficas: Latitud 5° 39' 39.07"- Longitud 74° 1127.73"— altura 

en la vereda Centro del municipio de Otanche, con destino a uso doméstico 
personas permanentes y  1194 personas transitorias de/perímetro urbano. 
a la proyección de población, se determinan los siguientes caudales 

las 
1.215 

De 
a 

AÑO 
POBLACIÓN 
PERMANENTE 

POBLACIÓN 
TRANSITORIA 

CAUDAL TOTAL 
(lis) 

0 3859 1194 6.92 

1 3987 1194 7.14 

2 4118 1194 7.36 

3 4253 1194 7.59 

4 4393 1194 7.83 

5 4536 1194 8.07 

6 4684 1194 8.32 

7 4836 1194 8.58 

8 4993 1194 8.85 

9 5155 1194 9.12 

10 5322 1194 9.4 

6.2. La concesión se debe otorgar por el termino de diez (10) años toda vez que no es 
otorgada al ente territorial sino a la Empresa de Setvicios Públicos del municipio 
de Otanche, término que será prorrogado a solicitud del titular dentro de los 
últimos seis meses de la vigencia. 

6.3 La Secretaría de Salud de Boyacá, mediante Resolución N° 1388 del 29 de agosto 
de 2016, resuelve otorgar "Otorga a la EMPRESA DE ACUEDUCTO 
ALCANTARILLADO ASEO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE OTANCHE 
SAS AGUAS DE OTANCHE SAS ESP, identificada con NIT. 90034 1305-9, 
Representada legalmente por el señor MIGUEL ANTONIO PEÑA YEPES, 
identificado con C.0 N° 7.304.556, para uso del recurso hídrico del Latitud 
5°39'39.2"N y Longitud: 74°11'27.4"O a una elevación de 1214 m.s.n.m. en la 
vereda Centro, en el municipio de Otanche" 

6.4 Una vez evaluada la obra de captación sobre la "Quebrada Aguamarilla" que 
corresponde a una bocatoma de fondo, en concreto reforzado, en estado 
estructural optimo y en funcionamiento, se considera que cumple con los 
parámetros de diseño y funcionalidad, por tanto se da por aprobado en cuanto 
este aspecto, sin embargo, teniendo en cuenta que las condiciones 
meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar 
avenidas extraordinarias, CORPOBOYACÁ no garantiza la estabilidad de la 
estructura para estas eventualidades y en el caso que se presente colapso de las 
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PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

Anual Enero — Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no 
mayor a dos años.(Sl 
APLICA) * 
Soporte de registro de 
agua captada mensual 
que contenga mínimo 
datos de lecturas y 
volúmenes consumidos 
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obras, el titular de la Concesión, deberá contemplar un plan de contingencia. 

6.4. La EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO Y SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DE OTANCHE SAS AGUAS DE OTANCHE SAS ESP, 
identificada con NII 900341305-9, en cumplimiento del Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015, sección 19 "De las obras hidráuIicas' debe proyectar el mecanismo de 
control de caudal, a una distancia prudente de la fuente garantizando que esta no se 
vea afectada, así mismo estas deben permitir la derivación exclusiva del caudal 
concesionado, para lo cual en un término de 30 días hábiles, contados a partir de la 
notificación del acto administrativo que acoge el presente concepto, deberá presentar 
las memorias técnicas, cálculos y planos de dicha obra para su evaluación y/o 
aprobación por parte de CORPOBOYACA, al igual que implementar un macromedidor 
a la salida del sistema de control de caudal. 

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

6.6. La EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO Y SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DE OTANCHE SAS AGUAS DE OTANCHE SAS ESP, 
identificada con NIT. 90034 1305-9, deberá presentar en término de tres (3) meses el 
Programa para uso Eficiente y Ahorro del Agua- PUEAA de acuerdo a lo establecido 
en la Ley 373 de 1997, basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento y la demanda de agua; deberá contener las metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad, para lo cual 
CORPOBOYACA cuenta con término de referencia, que podrán ser consultados en la 
página web www.corpoboyaca.qov.co   y/o en las oficinas de atención al usuario de la 
entidad. 

Se deja la claridad que de acuerdo con el Artículo 3 Parágrafo 1 de la Ley 373 de 
1997, PUEAA tendrá en horizonte de 5 años y será incorporado al plan de desarrollo 
de entidades territoriales. 

6.7. La EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO Y SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DE OTANCHE SAS AGUAS DE OTANCHE SAS ESP, 
identificada con NIT. 90034 1305-9, como medida de compensación al usufructo del 
recurso hídrico deberá establecer la Plantación y realizar mantenimiento por tres (3) 
años de 3.797 árboles correspondiente a 3.4 hectáreas reforestadas con especies 
nativas de la zona, en el área de recargo hídrica de la cuenca o la ronda de protección 
de la fuente que abastece el recurso hídrico al perímetro urbano del municipio, con su 
respectivo aislamiento, para lo cual deberá presentar en el término de tres (03) meses 
el Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, para la respectiva evaluación y 
aprobación por parte de la Corporación. 

6.8. El usuario estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el 
Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, la EMPRESA DE 
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE 
OTANCHE SAS AGUAS DE OTANCHE SAS ESP deberán allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 
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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 sí 
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 fasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento 
que adelanta la Corporación. 

6.9. El Grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACA con base en el presente concepto técnico proferirán el respectivo acto 

administrativo de viabilidad. 
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FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES. 

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. Además deberá prevenir 
y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados". 

Que el artículo 8° ibídem establece: "Es obligación del Estado y de las personas proteger 
las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la ley 99 de 1993, señala que las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercen la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a las directrices 
trazadas por el ministerio del Medio Ambiente. 

Que el Artículo 43 de la Ley 99 de 1993, establece La utilización de aguas por personas 
naturales o jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al cobro de tasas fijadas por el 
Gobierno Nacional que se destinarán al pago de los gastos de protección y renovación de 
los recursos hídricos. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la 
presente solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 
1993, y  los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

Que los artículos 156 y 157 del Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y 
de Protección al Medio Ambiente disponen que para el aprovechamiento de las aguas se 
estudiará en conjunto su mejor distribución en cada corriente o derivación, teniendo en 
cuenta el reparto actual y las necesidades de los predios. 

Que el Decreto 2811 de 1974, le asigna al Estado la responsabilidad de garantizar la 
calidad del agua para consumo humano y en general para las demás actividades en que 
su uso sea necesario; está definido como la destinación de las aguas en forma genérica 
bajo parámetros de calidad para los diferentes usos. 

Que los artículos 88 del Decreto 2811 de 1974, y 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.3y2.2.3.2.7.l, del 
Decreto 1076 de 2015 establecen que toda persona natural o jurídica, pública o privada 
requiere concesión o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del 
agua, salvo las excepciones legales. 
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Que los artículos 120 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.32.19.2 y  2.2.3.2.24.2 numeral 8° del 
Decreto 1076 2015, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una 
concesión de aguas y el dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para 
su estudio y aprobación, los planos de las obras necesarias para captar, controlar, 
conducir, almacenar o distribuir el caudal y que las obras no podrán ser utilizadas 
mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que el 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, que a su vez 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. 

Para efectos de la aplicación de/literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la 

presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo 
a los planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b) El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la presetvación de la 
calidad de las aguas y de los recursos relacionados. 

Que el Decreto 1076 de 2015 orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas y establece los requisitos que 
deben cumplir los usuarios para su obtención. 

Que el artículo 2.2.3.2.7.4. Ibídem, consagra que se otorgarán por un término no mayor 
de diez (10) años, salvo las destinadas a la prestación de servicios públicos o a la 
construcción de obras de interés público o social. 

Que el artículo 2.2.3.2.8.4, del Decreto 1076 de 2015, establece que: "Las concesiones de 
que trata este reglamento solo podrán prorrogarse durante el último año del período para 
el cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública." 
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jurídicas, públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud de una concesión de 
aguas; el recaudo de dicha tasa podrá ser llevado a cabo por Corpoboyacá, de 
conformidad con la competencia atribuida en el artículo 3° del mencionado Decreto. 

Que el artículo 25 de la resolución No. 2734 del 13 de septiembre de 2011, modificado por 
la resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014 establece: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones o e/instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para 
los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del 
titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, 
adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo 
el procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará 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 artículo 28 de la Resolución No. 2734 del 13 de 
septiembre del 2011, modificado por la resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en 
especial la posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del 
instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el 
artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según 
actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro 
persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior y de acuerdo con lo verificado en campo, la Corporación 
considera viable otorgar renovación de la concesión de aguas subterráneas a nombre de 
la Empresa de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Servicios Públicos Complementarios de 
Aguas de Otanche S.A.S. E.S.P. (EAAAO), identificada con Nit. No. 900341305-9, a 
derivar de la fuente denominada "Quebrada Aguamarilla" en el punto ubicado sobre las 
coordenadas geográficas: Latitud 5° 39' 39.07"- Longitud 74° 11' 27.73" — altura 1.215 
m.s.n.m, en la vereda Centro del municipio de Otanche, con destino a uso doméstico de 
3825 personas permanentes y  1194 personas transitorias del perímetro urbano. 

Que el Acueducto Municipal de Otanche, administrado por la Empresa de Acueducto, 
Alcantarillado, Aseo y Servicios Públicos Complementarios de Aguas de Otanche SAS. 
E.S.P. (EAAAO), identificada con Nit. No. 900341305-9, cuenta con una bocatoma de 
fondo en concreto reforzado, construida en la Quebrada "Aguamarilla", la cual se 
encuentra en estado estructural optimo y en funcionamiento, , por tanto se considera 
viable aprobar y se recibir dicha obra en cuanto a los mencionados aspectos y en 
consecuencia se procederá a otorgar el respectivo Permiso de Ocupación de Cauce.. 

Que la Concesión de aguas que se otorga queda condicionada al cumplimiento de las 
'	 obligaciones legales citadas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera 

integral el concepto técnico 180578 de fecha 7 de Septiembre de 2018. 

e en mérito de lo expuesto anteriormente esta Subdirección, 
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RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales la Empresa de 
Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Servicios Públicos Complementarios de Aguas de 
Otanche S.A.S. E.S.P. (EAAAO), identificada con Nit. No. 900341305-9, a derivar de la 
fuente denominada 'Quebrada AguamariNa" en el punto ubicado sobre las coordenadas 
geográficas: Latitud 5° 39' 39.07"- Longitud 74° 11' 27.73" — altura 1.215 m.s.n.m, en la 
vereda Centro del municipio de Otanche, con destino a uso doméstico, de acuerdo con 
la siguiente tabla de proyección del crecimiento poblacional: 

- 
ANO 

POBLACIÓN 
PERMANENTE 

POBLACIÓN 
TRANSITORIA 

T TAL 
(lis) 

0 

1 

2 

3859 1194 6.92 

3987 1194 7.14 

4118 1194 7.36 

3 4253 1194 

4 4393 1194 7.83 

5 4536 1194 8.07 

6 4684 1194 8.32 

7 4836 1194 8.58 

8 [4993 1194 8.85 

9 5155 1194 9.12 

10 5322 1194 9.4 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la 
presente Resolución, deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso DOMESTICO. 
El caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se estableció de acuerdo al 
cálculo de la necesidad real del Municipio de Otanche. En el evento de una ampliación o 
disminución del caudal otorgado, el concesionado deberá informar a CORPOBOYACA 
dichas modificaciones para realizar el respectivo trámite administrativo. 

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 

íuerza mayor no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
rtículos 2.2.3.2.7.2, y 2.2.3.2.13.16, del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 

\utoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y 
provechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la concesión de Aguas Superficiales que se otorga 
es de diez (10) años contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, término 
que podrá ser prorrogado a petición de la titular dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión de aguas como medida de preservación 
del recurso hídrico deberá establecer y realizar el mantenimiento por Tres (3) años de 
3.797 árboles correspondiente a 3.4 hectáreas, reforestadas con especies nativas de la 
zona en áreas de recarga hídrica de la cuenca o la ronda de protección de la fuente 
abastecedora que ameriten la reforestación, con su respectivo aislamiento. Para el  
desarrollo de esta obliqación se deberá presentar en el término de tres (03) meses  
contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, el Plan de 
establecimiento y  manejo forestal para la respectiva evaluación y aprobación por 
parte de la Corporación.  

ARTICULO CUARTO: Recibir la obra utilizada por la Empresa de Acueducto, 
Alcantarillado, Aseo y Servicios Públicos Complementarios de Aguas de Otanche SAS. 
E.S.P. (EAAAO), identificada con Nit. No. 900341305-9, y  en consecuencia otorgar a 
nombre de la misma Permiso de Ocupación de Cauce para la bocatoma de fondo que se 
encuentra construida dentro del cauce de la fuente hídrica denominada Quebrada 
Aguamarilla, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: La vigencia del Permiso de Ocupación de Cauce otorgado 
mediante el artículo cuarto del presente acto administrativo queda supeditada a la 
vigencia de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la presente 
providencia, por lo tanto en caso de que la misma pierda su vigencia, CORPOBOYACÁ 
podrá ordenar la demolición de la respectiva obra. 

ARTICULO QUINTO: 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 de captación para estas 
eventualidades, y en el caso que se presenten y la obra no sea capaz de resistir los 
esfuerzos que generaría la corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso, el titular 
de la Concesión de Aguas Superficiales, deberá retirar de manera inmediata los 
escombros producto del colapso y realizar inmediatamente las medidas de manejo 
pertinentes para evitar contaminación. 

ARTÍCULO SEXTO: El titular de la Concesión, en cumplimiento del Decreto 1076 del 26 
de mayo de 2015, sección 19 'De las obras hidráulicas", debe proyectar el mecanismo de 
control de caudal, a una distancia prudente de la fuente garantizando que esta no se vea 
afectada, así mismo estas deben permitir la derivación exclusiva del caudal concesionado, 
para lo cual en un término de 30 días hábiles, contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, deberá presentar las memorias técnicas, cálculos y planos 
de dicha obra para su evaluación y/o aprobación por parte de CORPOBOYACA, al igual 
que implementar un macromedidor a la salida del sistema de control de caudal. 

r 
ARTICULO SEPTIMO: El titular de la concesión de aguas estará obligado al pago de tasa 
por uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, 
Articulo 2.2.9.6.1 .4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión de aguas deberá allegar durante el 
mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado 'Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condicioness 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

3. Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor 
a dos años.(SI APLICA)* 

4. Soporte de registro de agua 
captada mensual que 
contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la 
cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO 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 (TUA) con base en lo 
establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas 
visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

ARTICULO OCTAVO: El concesionado debe presentar el programa de uso eficiente y 
ahorro de agua, (PUEAA) en un término de tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos 
en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la ofertEi 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 NOVENO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO DÉCIMO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre 
a favor de la titular de la concesión de aguas, para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, la interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del 
Código de Recursos Naturales y 2.2.32 14 1 del Decreto 1076 de 2015 

ARTICULO 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 concesionado pueda traspasar la concesión otorgada, se requiere 
autorización previa de CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El concesionado 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 1 
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presente concesión, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6. del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las 
condiciones de que trata la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 deI 
Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015 previo el agotamiento del 
respectivo proceso sancionatorio de carácter ambiental. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración 
anual con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de 
noviembre de cada año  de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de 
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la 
Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente 
acto administrativo a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Servicios Públicos 
Complementarios de Aguas de Otanche S.A.S. E.S.P. (EAAAO), identificada con Nit. No. 
900341:305-9, a través de su representante legal, en la Carrera 6 No. 3-30 de Otanche, de 
no ser posible así, procédase a notificar por aviso de conformidad a lo establecido en el 
artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo al 
municipio de Otanche para su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

a-' 

-JÁIRO G ARCÍA RODRÍGUEZ 
Aubdirector . - c istemas y Gestión Ambiental. 
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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. 0512 del 07 de mayo de 2018, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por la JUNTA ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO SAN VICTORINO Y DONACION DE LOS MUNICIPIOS DE CERINZA Y BELEN, 
identificada con el NIT. 900180296-9, representada legalmente por el señor ALFONSO DE JESUS 
BORDA ALBARRACIN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.210.152 de Duitama, a 
derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada 'SALAMANCA", ubicado en el predio 
TERRENO", en la vereda Montero", en jurisdicción del municipio de Belén (Boyacá), en caudal 

suficiente para abastecer necesidades de uso doméstico para 200 suscriptores con (800) usuarios 
permanentes y  (30) usuarios transitorios y uso pecuario para (2500) animales de tipo bovino. 

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. 0246 de fecha deI 30 de mayo de 2018, mediante el cual se 
informó sobre (i) el presente trámite y (u) el lugar, la fecha y el objeto de la visita ocular programada. 
Dicha publicación fue llevada a cabo en el municipio de Belén, del día 01 al 20 de junio de 2018 y  en 
las carteleras de CORPOBOYACÁ por el periodo comprendido entre los días 31 de mayo al 18 de 
junio de 2018. 

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 los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 28 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 por la solicitante de la 
concesión, se emitió el Concepto Técnico No. CA-0797/18 SILAMC de fecha 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: 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

4.1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y ambiental, se 
considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO SAN VICTOR/NO Y DONACIÓ DE LOS MUNICIPIOS DE CERINZA Y BELEN identificada con Nit 
900180296-9. en un cauda/tota/de 2.2 Ips. distribuidos de la siguiente manera: para uso doméstico en beneficio de 142 
suscriptores correspondientes a 687 usuarios permanentes y  50 transitorios un caudal de 0.99 lIs y con destino a uso 
pecuario de 2500 bovinos un caudal de 1.25 //s a derivar de la fuente denominada Quebrada Salamanca en el punto de 
coordenadas Latitud 60'46 68" Norte y Longitud 7257'5 73" Oeste, ubicada en la vereda Montero en junsdicción del 
municipio de Belén. 

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

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corrDoboyaca.çov.co  



Corpoboyacá 
RgÓn Et t'gI paI SotnIbIIIdad 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

1 --19iUL2Ü19 
Continuación Resolución No. Página 2 

4.2 Según los Acuerdos por medio de los cuales se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial de los municipios qe Belén y 
Cerinza, los usuarios de LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO SAN VICTORINO Y DONA CID DE LOS 
MUNICIPIOS DE CERINZA Y BELEN identificada con Nit 900 180296-9. solo podrán realizar las actividades pecuanas 
para abrevadero de bovinos donde las categorías de uso así/o permitan. 

4.3 LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO SAN VICTOR/NO YDONACIÓ DE LOS MUNICIPIOS DE CERINZA 
Y BELEN identificada con Nit 900 180296-9. deberá presentar en el término de tres (03) meses contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, el programa de sustitución y/o reconversión de las actividades 
agropecuarias que se venían desarrollando con antenor/dad al 16 de junio de 2011, de los predios que se encuentran 
dentro del área delimitada por el Instituto Alexander Von Humboldt como ecosistema de páramo, de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 173 de la Ley 1753 de 2015 y en el Articulo 15 de la Resolución 0886 del 2018. 

4.4 LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO SAN VICTORINO Y DONACIÓ DE LOS MUNICIPIOS DE CERINZA 
Y BELEN identificada con Nit 900 180296-9. cuenta con una obra de captación mediante Bocatoma de Fondo que se 
encuentra construida dentro del cauce de la fuente hídrica denominada "Quebrada Salamanca", la cual permite el flujo 
del agua sobre la estructura y presenta óptimas condiciones para su funcionamiento de acuerdo con la parte motiva del 
presente concepto, por lo cual se sugiere al grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACA realizarlas actuaciones correspondientes a fin de legalizar la respectiva ocupación de cauce 

4.5 LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO SAN VICTOR/NO YDONACIÓ DE LOS MUNICIPIOS DE CERINZA 
Y BELEN identificada con Nit 900180296-9, en cumplimiento del decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 sección 19 'De 
las Obras Hidráulicas", se debe proyectar las obras de captación y control de caudal a una distancia prudente 
garantizando que la fuente no se vea afectada, así mismo estas deben permitir la derivación exclusiva del caudal 
concesionado, para lo cual en un término de 30 días hábiles, contados a partir de la notificación del acto administrativo 
que acoge el presente concepto, deberán presentar las memorias técnicas, cálculos y planos de dichas obras para su 
evaluación por parte de CORPOBO YA CA. 

4.6 LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO SAN VICTORINO Y DONAdO DE LOS MUNICIPIOS DE CERINZA 
Y BELEN identificada con Nit 900 180296-9, cuenta con un término de treinta (30) días calendano contados a partir de la 
notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, para la construcción de la obra de control de caudal, 
posteriormente deberá informar por escrito a la Corporación para recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del 
recurso hídrico concesionado. 

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

4.8 LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO SAN VICTORINO Y DONACIÓ DE LOS MUNICIPIOS DE CERINZA 
Y BELEN identificada con Nit 900 180296-9, deberá presentar en término de tres (3) meses el Programa para uso 
Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997, basado en el diagnóstico de 
la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua: deberá contenerlas metas anuales de reducción 
de pérdidas y campañas educativas a la comunidad, para lo cual CORPOBOYACA cuenta con términos de referencia, 
que podrán ser consultados en la página web wvvw.corpoboyaca.gov  co y/o en las oficinas de atención al usuano de la 
entidad 

4.9 Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico. La JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO 
SAN VICTORINO Y DONACIÓ DE LOS MUNICIPIOS DE CERINZA Y BELEN identificada con Nit 900 180296-9. debe 
establecer y realizar el mantenimiento por dos (02) años, de 1.458 árboles que corresponden a 1,3 hectáreas 
reforestadas con especies nativas de la zona, en el área de recarga hídrica, ronda de protección de la fuente Quebrada 
Salamanca. Una vez realizada la compensación la Asociación deberá presentar un informe detallado con registro 
fotográfico de las actividades realizadas. 

4.10 LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO SAN VICTOR/NO YDONACIÓ DE LOS MUNICIPIOS DE CERINZA 
Y BELEN identificada con Nit 900180296-9, 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 

Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años. (SI APLICA) * 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
o es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 

1* Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 
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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. 

4.11 De acuerdo con la parte motiva del presente concepto, y en razón a que el día de la visita de inspección ocular se 
observaron diferentes captaciones aguas arriba de la bocatoma de La JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO 
SAN VICTORINO Y DONACIÓ DE LOS MUNICIPIOS DE CERINZA Y BELEN identificada con Nit 900180296-9, 
derivando de la fuente Quebrada Salamanca y sus aportantes en la vereda Montero jurisdicción del municipio de Belén. 
me permito Informar a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA para que realice 
visita y verificación de la formalidad de estos usuarios. 

(...)" 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

Que el articulo 80 ejusdem consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro 
ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de a 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 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el 
aire y los demás recursos naturales renovables, así como de los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 

onstitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

ue el artículo 62 ejusdem, establece como causales generales de caducidad las siguientes: 
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a La cesión de/derecho al uso de/recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b. El destino de /a concesión para uso diferente a/ seña/ado en /a Resolución o en e/ contrato. 
c. El incumplimiento de/ concesionario a /as condiciones impuestas o pactadas 
d. E/incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e No usar la concesión durante dos años. 
f. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso 
g La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses. 

cuando fueren imputables al concesionano. 
h. Las demás que expresamente se consignen en la respectiva Resolución de concesión o en el contrato. 

Que de acuerdo con el articulo 2,2,3,2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-Ley 2811 de 1974. 

Que el artículo 88 del Decreto 2811 de 1974 preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo 
puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesión 

Que el 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 de la norma de que se trata, se establece que las obras de captación de aguas 
públicas o privadas deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer 
y medir la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ejusdem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en 
condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento, y por ningún 
motivo podrán alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribución fijada en la 
concesión 

Que en el artículo 314 del Decreto-Ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la 
administración pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechamiento en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974; En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente/os consagrados en los artículos 
9 y 45 a 49 del citado Código. 

ARTICULO 2.2.3 2.2 5 USOS. No se puede denvar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
pnvada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2 2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

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

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 priondad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2 2 3.2.13 16 de este Decreto. 
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ARTICULO 223.2.7.3. 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 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 postenondad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o denvación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2 2.3.2 8 4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTICULO 2 2 3 2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente. 
comprobando la necesidad de la reforma 

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 beneficiano 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 modificándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos; 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 

1) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 
afectadas al uso de las aguas. incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requenmientos 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 
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construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autondad 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) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones,' 

b) La de las obras. trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado 

ARTÍCULO 22.32 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 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 concesionano con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro del término que se fi,a: 

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) 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. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un Programa para el Uso Eficiente y el Ahorro del Agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestación de 
los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás 
usuarios del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones 
Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y 
control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de 
dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes 
que abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud 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 la solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 
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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 seivicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en 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 quedó así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 
establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá. a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el Concepto 
Técnico No. CA-0797118 SILAMC de fecha 07 de septiembre de 2018, esta Corporación considera 
viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la JUNTA ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO SAN VICTORINO Y DONACION DE LOS MUNICIPIOS DE CERINZA Y BELEN 
RESPECTIVAMENTE DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada con el NIT. 900180296-9, 
en un caudal total de 2.2 LIs, distribuidos de la siguiente manera; para uso doméstico en beneficio 
de 142 suscriptores correspondientes a 687 usuarios permanentes y  50 transitorios un caudal de 
0.99 LIs y con destino a uso pecuario de 2500 bovinos un caudal de 1 .25 LIs, a derivar de la fuente 
denominada Quebrada Salamanca en el punto de coordenadas Latitud 6°0'46.68" Norte y Longitud 
72°57'5.73" Oeste, ubicada en la vereda Montero en jurisdicción del municipio de Belén. 

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-0797118 SILAMC de fecha 07 de septiembre de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Corporación, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO SAN VICTORINO Y DONACION DE LOS MUNICIPIOS 
DE CERINZA Y BELEN RESPECTIVAMENTE DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada 
con el NIT. 900180296-9, en un caudal total de 2.2 L/s, distribuidos de la siguiente manera; para uso 
doméstico en beneficio de 142 suscriptores correspondientes a 687 usuarios permanentes y 50 
transitorios, un caudal de 0.99 L/s y con destino a uso pecuario de 2500 bovinos, un caudal de 1 .25 
L/s, a derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada Salamanca en el punto de coordenadas 
Latitud 6°0'46.68" Norte y Longitud 72°575.73" Oeste, ubicada en la vereda Montero en jurisdicción 
del municipio de Belén. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la presente 
Resolución deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso DOMESTICO Y PECUARIO, 
conforme a lo establecido en este artículo. 

/ PARÁGRAFO SEGUNDO: Los caudales concesionados en el presente acto administrativo se 
'otorgan de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los artículos 
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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 de los referidos caudales, 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: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce de manera permanente a nombre 
de la JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO SAN VICTORINO Y DONACION DE LOS 
MUNICIPIOS DE CERINZA Y BELEN RESPECTIVAMENTE DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
identificada con el NIT. 900180296-9, sobre la fuente hídrica denominada Quebrada Salamanca" 
para la obra de captación consistente en una Bocatoma de Fondo, existente dentro del cauce de la 
fuente referida, localizado en el punto de coordenadas Latitud 6°046.68" Norte y Longitud 
72°57'5.73" Oeste, ubicada en la vereda Montero en jurisdicción del municipio de Belén. 

ARTICULO TERCERO: Teniendo en cuenta que se identificó que los predios a beneficiar de la 
JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO SAN VICTORINO Y DONACION DE LOS 
MUNICIPIOS DE CERINZA Y BELEN RESPECTIVAMENTE DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
identificada con el NIT. 900180296-9, pertenecientes a las veredas Montero y Donación Belén, se 
encuentran dentro del área delimitada por el Instituto Alexander Von Humboldt como ecosistema de 
páramo, los titulares de éstos predios deberán realizar las actividades pecuarias adoptando medidas 
sostenibles y cumpliendo lo preceptuado en la Ley 1930 de 2018, en el Artículo 173 de la Ley 1753 
de 2015 y en el Artículo 15 de la Resolución 0886 del 2018. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Los suscriptores antes señalados deberán acatar las siguientes directrices: 

• 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 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. 

• 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. 

ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO SAN 
VICTORINO Y DONACION DE LOS MUNICIPIOS DE CERINZA Y BELEN RESPECTIVAMENTE 
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada con el NIT. 900180296-9, para que dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, presente as memorias 
técnicas, cálculos y planos de las obras de control de caudal, de la obra de captación existente, que 
permita derivar exclusivamente el caudal concesionado, teniendo en cuenta las consideraciones 
técnicas contenidas en el concepto técnico No. CA-0797/18 SILAMC de fecha 07 de septiembre 
de 2018. 

(ARTÍCULO QUINTO: A partir de la notificación del acto administrativo que apruebe los planos, 
cálculos y memorias técnicas del sistema de control de caudal requerido en el articulo anterior, el 
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concesionario gozará de un plazo adicional de treinta (30) días para la construcción de la respectiva 
obra, al final de las cuales deberá informar por escrito a la Corporación a fin de que esta proceda a 
aprobarlas. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento en lo consagrado en el articulo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 
1076 de 2015, una vez efectuado lo anterior, se debe comunicar por escrito a la Corporación para 
recibir la obra y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hídrico. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite señalado en el parágrafo anterior, no 
se podrá hacer uso del caudal concesionado 

ARTÍCULO SEXTO: Requerir a la JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO SAN 
VICTORINO Y DONACION DE LOS MUNICIPIOS DE CERINZA Y BELEN RESPECTIVAMENTE 
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada con el NIT. 900180296-9, para que, máximo en 
el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
allegue a esta Entidad el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 373 de 1997 y  en los términos de referencia de CORPOBOYACA, que se 
encuentran en la página www.corpoboyaca.qov.co.  Dicho programa tiene que basarse en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento y la demanda de agua; además deberá 
contener las metas anuales de reducción de pérdidas y las campañas educativas a la comunidad. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO SAN VICTORINO Y 
DONACION DE LOS MUNICIPIOS DE CERINZA Y BELEN RESPECTIVAMENTE DEL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada con el NIT. 900180296-9, como medida de 
preservación del recurso hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 
1.458 árboles de especies nativas de la zona, en el área de recarga hídrica o ronda de protección 
de la fuente denominada Quebrada Salamanca, con su respectivo aislamiento. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Se recomienda a la concesionaria incluir dentro de esta medida de 
compensación las especies que se emplearán en la implementación de cercas vivas en los predios 
de los suscriptores que se encuentran en ecosistemas de páramo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Con ocasión de la obligación impuesta en el presente artículo, la titular 
de la concesión deberá allegar, en un plazo no mayor a tres (03) meses contados a partir de la 
ejecutoria de este acto administrativo, el correspondiente Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, 
para a respectiva evaluación y aprobación por parte de CORPOBOYACÁ. 

PARAGRAFO TERCERO: En caso de considerarlo pertinente la JUNTA ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO SAN VICTORINO Y DONACION DE LOS MUNICIPIOS DE CERINZA Y BELEN 
RESPECTIVAMENTE DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada con el NIT 900180296-9, 
podrá evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 

ARTÍCULO OCTAVO: La concesionaria queda obligada al pago de 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 

Anual Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo obieto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga minimo datos de lecturas y volúmenes consumidos 
enm3** 
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* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

ARTÍCULO NOVENO: 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 meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, 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 PRIMERO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de la titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, 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 SEGUNDO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
la concesionaria pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-Ley 2811 
de 1974. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La concesionaria no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DÉCIMO 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 deI Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: En el mes de noviembre de cada año de vigencia 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 deI 31 de enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a 

iiidar los costos por los servicios de seguimiento. 

TÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir copia de la presente Resolución al Ministerio de Agricultura 
esarrollo Rural, con el fin de aportarle a dicha Entidad información sobre los predios de la 
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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, al igual que os impactos de 
las labores agrícolas. 

ARTíCULO DECIMO NOVENO: Notifíquese en forma personal la presente providencia a la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO SAN VICTORINO Y DONACION DE LOS MUNICIPIOS 
DE CERINZA Y BELEN RESPECTIVAMENTE DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada 
con el NIT. 900180296-9, a través de su representante legal, en la Carrera 6 No. 8 — 04 del municipio 
de Belén (Boyacá), de no ser posible así, de no ser posible así, por aviso de acuerdo a lo establecido 
en el Articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO VIGESIMO: Remitir copia del Concepto Técnico No. CA-0797118 SILAMC de fecha 07 
de septiembre de 2018, a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, para que 
realice visita de inspección con el fin de verificar la legalidad de las captaciones que se derivan de la 
fuente denominada Quebrada Salamanca, en la vereda Montero en jurisdicción del municipio de 
Belén y se tomen las medidas correspondientes. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de a Corporación 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Belén, Boyacá para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

fe' 

JAIs lO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdire.br . Ecosistemas y Gestión Ambiental 

n 

Elaboró: Iván'çaniilo Robles Ríos. 
Revisó: Iván Da'ío Bautista Buitrago. 
Archivo: 11O5'16O-12 OOcA-00062-18 
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RESOLUCIÓN No. 

1169---19JUL2O19 
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.1381 de fecha noviembre 13 de 2018, CORPOBOYACA, inicio trámite 
administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre del señor VICTOR DANILO LANDINEZ 
CASTIBLANCO, identificado con cedula de ciudadanía Numero 4.234.526 de Samaca, a derivar de 
las fuente hídricas denominadas "Rio Chicamocha" y Rio Surba", ubicadas en la Vereda de San 
Lorenzo de la ciduad de Duitama (Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de 
uso agrícola para riego de cultivos de cebolla en un área de 16 hectáreas, alverja en un área de 1 
hectárea, zanahoria en un área de 1,5 hectáreas y frijol en un área de 0.5 hectáreas. 

Que en observancia a lo dispuesto en el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0419 del 24 de diciembre de 
2018, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal 
de Duitama (Boyacá), del 03 de enero de 2019 al 17 de enero de 2019 y en las carteleras de 
Corpoboyaca deI 27 de diciembre de 2018 al 14 de enero de 2019. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 17 de enero de 2019 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico CA-047-19 SILAMC del 12 de abril de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte 
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

"( .) 
5. Concepto Técnico 

5.1 De acuerdo al contenido del presente concepto técnico y reunidos los requisitos legales vigentes 
en materia de aguas, es viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor 
VICTOR DA NILO LANDINEZ CASTIBLANCO identificado con Cédula de ciudadanía N° 
4.234.526 expedida en Samacá, en un caudal total de 3. 791.p.s a derivar de la fuente hídrica 
"Rio Chicamocha" en las coordenadas Latitud 5°46'33"Longitud 73°04'29" altura 2510 m.s.n.m 
para satisfacer las necesidades de uso Agrícola Riego de 14,8 has de cultivos transitorios 
(arveja,papa,cebolla cabezona. zanahoria entre otros) dentro del predio "La lslita "identificado 
con Cédula Catastral No. 152380000000000110164000000000 y ubicado en la vereda San 
Lorenzo, Jurisdicción del Municipio de Duitama, Departamento de Boyacá. 

5.2. Teniendo en cuenta que la captación del recurso hídrico se realiza a través del sistema de 
Bombeo el señor VICTOR DA NILO LANDINEZ CASTIBLANCO identificado con Cédula de 
ciudadanía N° 4.234.526 expedida en Samacá, debe presentar ante la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA, en un término de 45 días hábiles contados a partir de la 
fecha de notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, un informe detallado 
que contenga las características de la moto bomba, potencia, altura, dinámica, régimen, periodo 
de bombeo que garantice captar como máximo el caudal concesionado, memorias de los 

(.istemas de almacenamiento a emplear, además de los detalles técnicos y de calibración del 
( istema de medición a emplear con el fin de llevar un control del caudal captado. 
ti 
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5.3 Teniendo en cuenta que la Corporación actualmente está adelantando el proceso de consultoría 
CCC2OI6 175 cuyo objeto es "REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS NECESARIOS PARA 
DEFINIR LA RONDA DE PRO TECCION AMBIENTAL, LA COTA MAXIMA DE INUNDA ClON Y LAS 
ALTERNATIVAS DE ADECUACION HIDRAULICA EN EL CAUCE PRINCIPAL DE LA CUENCA 
ALTA DEL RIO CHICAMOCHA", la concesión de aguas y las obras de captación e infraestructura 
proyectadas en la ronda de protección del cauce del Rio Chicamocha propiedad del señor ANIBAL 
BECERRA ALTUZARRA identificado con cédula de ciudadanía N° 1046879 Expedida en Duitama 
pueden estar o no sujetas a modificaciones de acuerdo a los resultados de la mencionada 
consultoría. Lo cual se le informará al titular de la concesión con suficiente antelación. Los costos 
generados por las posibles modificaciones de infraestructura deberán ser asumidos por parte del 
propietario del predio. 

Por tal razón se le solicita al titular que al momento de realizar actividades, no se cambien las 
condiciones morfometricas 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 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 stitular 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. 

5.4 Requerir al señor VICTOR DAN/LO LANDINEZ CASTIBLANCO identificado con Cédula de 
ciudadanía N° 4.234.526 expedida en Samaca para que en el término de tres (3) meses, 
contados a partir de la fecha de notificación del acto administrativo que acoja este concepto, 
presente el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); teniendo en cuenta la Ley 
373 de 1997 y los términos de referencia de CORPOBOYACÁ que se encuentran en la página 
www.corpoboyaca.qov.co;que  debe estar basado en el Diagnóstico de la oferta hídrica de las 
fuentes de abastecimiento y la demanda de agua. deberá contener las metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 

5.5 Como medida de compensación por usufructo del recurso hídrico proveniente del "Rio 
Chicamocha" el señor VICTOR DANILO LANDINEZ CASTIBLANCO identificado con Cédula de 
ciudadanía N° 4.234.526 expedida en Samacá, Deberá adelantar la siembra y mantenimiento por 
dos años de Mil Quinientos (1.500) árboles de especies nativas en el área de recarga oronda de 
protección del río Chicamocha que establece el plan de ordenamiento territorial del Municipio de 
Duitama, para tal fin se concede un término de tres (3) meses para que presente ante 
Corpoboyacá UN PLAN DE ESTABLECIMENTO Y MANEJO FORESTAL con todas las 
especificaciones técnicas incluido cercado de protección con alambre de púa y postes en madera. 

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

5.7. El señor VICTOR DANILO LANDINEZ CASTIBLANCO identificado con Cédula de ciudadanía 
N° 4.234.526 expedida en samacá, 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 siguiente 

MESES 
PERIODICIDAD DE 

FECHA LIMITE DE CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 
DE COBRO COBRO 

AUTODECLARACIÓN 
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Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año 
al periodo objeto de 
cobro 

1. Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a 
dos años. (SI APLICA) * 

2. Soporte de registro de agua 
captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es 
válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de 
la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información 
obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

5.8 El Grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACA con base en el presente concepto técnico emitirán el respectivo acto 
administrativo de otorgamiento. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

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

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

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
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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 artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del 
concedente. 

b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el 
contrato. 

c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo 

fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de 
los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

e) No usar la concesión durante dos años. 
La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 

g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término 
superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 

h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o 
en el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deban mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La 
preservación y manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo - 
dispuesto por el 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. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de 
dominio público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del 
Decreto-ley 2811 de 1974 y  de/presente reglamento. 
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ART/CULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona 
natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental 
competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos 
en los artículos 2.2.3.2.6.1 y  2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ART/CULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las 
aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera 
derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera 
derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; Explotación 
minera y tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación 
geotérmica; i) Generación hidroeléctrica: f) 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. 

ART/CULO 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. 

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. 

ART/CULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser 
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública. 

ART/CULO 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 ylas resoluciones que otorguen la concesión. 

ART/CULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las 
concesiones otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con 
posterioridad a ellas, reglamente de manera general la distribución de una corriente o 
derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 deI Decreto-ley 2811 de 1974. 

ART/CULO 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. 

ART/CULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de 
aguas deberán estar pro vistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer 
en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la boca toma, 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 de efectuar cualquier modificación en las condiciones que 
fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

i'l 
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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) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, 

descripción y ubicación de los lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y 

oportunidad en que hará el uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 

O Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las 
aguas y restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los 
demás recursos, con indicación de los estudios, diseños y documentos que debe 
presentar y el plazo que tiene para ello: 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación 
ambiental, para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos 
relacionados, así como la información a que se refiere el artículo 23 del Decreto-ley 
2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la 

concesión, de las obras afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba 
construir el concesionario, y obligaciones y garantías sobre su mantenimiento y 
reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las 
obligaciones, y 

1)	 Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la 
concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se 
pueda hacer uso de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas 
en la resolución respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas 
por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE 
OBLIGACIONES. Los beneficiarios de una concesión o permiso para el 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. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O 
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren 
dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, 
especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes 
de empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar 
su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio 
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de 
caducidad, cuando haya lugar a ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las 
señaladas en el 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. 

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. 

Qu 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 
19fr4 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 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 
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 de/instrumento correspondiente, si 
e/titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se 
cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 
12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo establecido en el concepto técnico CA-047-19 SILAM del 12 de abril de 2019, 
esta Corporación considera viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor 
VICTOR DANILO LANDINEZ CASTIBLANCO identificado con Cédula de ciudadanía N° 4.234.526 
expedida en Samacá, en un caudal total de 3.79 l.p.s a derivar de la fuente hídrica "Rio Chicamocha" 
en las coordenadas Latitud 5°46'33"Longitud 73°04'29", altura 2510 m.s.n.m para satisfacer las 
necesidades de uso Agrícola Riego de 14,8 hectáreas de cultivos transitorios (arveja, papa, cebolla 
cabezona, zanahoria entre otros) dentro del predio denominado "La Islita" identificado con Cédula 
Catastral No. 152380000000000110164000000000, ubicado en la vereda San Lorenzo, 
Jurisdicción del Municipio de Duitama, Departamento de Boyacá. 

Que no obstante, lo anterior la concesión solicitada sobre el Rio Surba no se otorga teniendo en 
cuenta que sobre el mismo se adelante un proceso de reglamentación y el Rio Chicamocha es 
suficiente para abastecer la demanda solicitada. 

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-047//19 deI 12 de abril de 2019. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor VICTOR 
DANILO LANDINEZ CASTIBLANCO identificado con Cédula de ciudadanía N° 4.234.526 expedida 
en Samacá, en un caudal total de 3.79 l.p.s a derivar de la fuente hídrica "Rio Chicamocha" en las 
coordenadas Latitud 5°46'33"Longitud 73°04'29" altura 2510 m.s.n.m., para satisfacer las 
necesidades de uso Agrícola Riego de 14,8 hectáreas de cultivos transitorios (arveja, papa, cebolla 
cabezona, zanahoria entre otros) dentro del predio "La Islita "identificado con Cédula Catastral No. 
152380000000000110164000000000 y  ubicado en la vereda San Lorenzo, Jurisdicción del 
Municipio de Duitama, Departamento de Boyacá. 
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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. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir al titular de la concesión señor VICTOR DANILO LANDINEZ 
CASTIBLANCO, identificado con la Cédula de ciudadanía N° 4.234.526 de Samaca, para que en 
un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo presente a CORPOBOYACÁ para su aprobación un informe detallado que contenga 
las características de la motobomba, potencia, altura, dinámica, régimen, periodo de bombeo que 
garantice captar como máximo el caudal concesionado; memorias de los sistemas de 
almacenamiento a emplear además de los detalles técnicos y de calibración del sistema de 
mediación a emplear con el fin de llevar un control del caudal captado. 

ARTICULO TERCERO: Informar al titular de la concesión que la Corporación actualmente está 
adelantando el proceso de consultoría CCC2O16 175 cuyo objeto es: "REALIZAR LOS ESTUDIOS 
TECNICOS NECESARIOS PARA DEFINIR LA RONDA DE PROTECCION AMBIENTAL, LA COTA 
MAXIMA DE INUNDACION Y LAS ALTERNATIVAS DE ADECUACION HIDRAULICA EN EL 
CAUCE PRINCIPAL DE LA CUENCA ALTA DEL RIO CHICAMOCHA", por lo que la concesión de 
aguas y las obras de captación e infraestructura proyectadas en la ronda de protección del cauce del 
Rio Chicamocha propiedad del señor ANIBAL BECERRA ALTUZARRA identificado con cédula de 
ciudadanía N° 1046879 Expedida en Duitama, pueden estar o no sujetas a modificaciones de 
acuerdo a los resultados de a mencionada consultoría, circunstancia esta que se informará al titular 
de la concesión con suficiente antelación, indicando que los costos generados por las posibles 
modificaciones de infraestructura deberán ser asumidos por parte del propietario del predio. 

PARAGRAFO PRIMERO: Solicitar al titular de la concesion que, al momento de realizar actividades, 
no se cambien las condiciones morfometricas 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 los cuales al día de hoy ya se tienen para 
predecir el comportamiento de la situación actual. 

ARTICULO CUARTO: Requerir al titular de la concesión señor VICTOR DANILO LANDINEZ 
CASTIBLANCO, identificado con la cedula de ciudadanía Numero 4.234.526 de Samaca, para que 
en un término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
presente el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del agua (PUEAA); teniendo en cuenta la Ley 373 
de 1997 y  los términos de referencia de CORPOBOYACA que se encuentran en la página 
www.corpoboyaca.gov.co; el cual debe estar basado en el Diagnostico de la oferta hídrica de las 
fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, además deberá contener las metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 

ARTICULO QUINTO: Requerir al titular de la concesión señor VICTOR DANILO LANDINEZ 
CASTIBLANCO, identificado con la cedula de ciudadanía Numero 4.234.526 de Samaca, para que 
como medida de compensación por el usufructo del recurso hídrico, adelante la siembra y 
mantenimiento por dos años de Mil quinientos (1.500) árboles de especies nativas propias en el 
área de recarga o ronda de protección del rio Chicamocha que establece el plan de ordenamiento 
Territorial del Municipio de Duitama, para tal fin se concede un términos de tres (3) meses para que 
presente a la CORPORACION un plan de establecimiento y manejo forestal, con todas las 
especificación técnicas incluido cercado de protección con alambre de púa y postes de madera. 

ARTICULO SEXTO: Informar al titular de la concesión señor VICTOR DANILO LANDINEZ 
C STIBLANCO, que el otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre yio 
p rmisos para el paso de redes y la construcción de obras para el aprovechamiento del recurso 
h rico, lo cual se rige por la legislación civil. 

/  
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ARTICULO SEPTIMO: 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 2.2.9.6.14, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación. 

PARAGRAFO PRIMERO: En razón de lo anterior el titular de la concesión deberá allegar durante 
el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de 
agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de 
calibración del sistema de medición 
con fecha no mayor a dos años. (SI 
APLICA) * 

2.Soporte de registro de agua 
captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la 
tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

ARTÍCULO OCTAVO: En caso de Ilegarse a evidenciar que se registra un volumen de agua menor 
al concesionado la Corporación realizara la modificación del acto administrativo de otorgamiento de 
la concesión y se ajustara al consumo real. 

ARTICULO NOVENO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de a firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y  2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o denvación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 
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ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTíCULO DECIMO QUINTO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: El concesionario deberá presentar la auto declaración anual, con  
la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada año  de 
conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 deI 31 de enero de 2014, 
a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma 
personal al señor VICTOR DANILO LANDINEZ CASTIBLANCO, identificado con la cedula de 
ciudadanía Numero 4.234 526 de Samaca, y hágasele entrega de copia íntegra y legible del 
concepto técnico CA-047-19 SILAMC del 12 de abril de 2019, enviando comunicación en la carrera 
20 No. 122-30 Apartamento 302 Edifico Rio Claro en Bogotá, celulares 3144147176-3133477468, e-
mail victorlandinezhotmail.com  . De no ser posible así, procédase a notificarse por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCUL VIGESIMO: Remitir copia del presente acto administrativo a a Alcaldía de la Ciudad de 
Duitama, para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

O GARCÍA RODRÍGUEZ 
cosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró. Liliana Alejandra González Bautista. 
Revisó: Iván Darlo Bai)tita Buitrgo. 
Archivo: 110-50 160-12 OeCA.O99-18 
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RESOLUCIÓN No. 

7O-- - 19JUL2O1Ç 

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. 1397 del 13 de noviembre de 2018, CORPOBOYACÁ inicio trámite administrativo 
de Concesión de Aguas Superficiales a nombre del CENTRO AGRICOLA DE INVESTIGACION Y 
DESARROLLO TECNOLOGICO, VANDRE S.A.S., identificado con NIT. 830136537-9, representada 
legalmente por el señor JAVIER MARIA BARNIER GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 3.181.304 de Suba, a derivar de la fuente hídrica denominada "QUEBRADA LOS APISOS", ubicada 
en la Vereda "Llano del Árbol", en jurisdicción del Municipio de Villa de Leyva (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso agrícola para riego de hortalizas en un área de 0,54 
hectáreas y material de propagación en un área de 0,54 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. 0422 deI 24 de diciembre de 2018, de 
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Villa de 
Leyva deI 28 de diciembre de 2018 al 24 de enero de 2019 y  en las carteleras de CORPOBOYACÁ del 27 
de diciembre de 2018 al 14 de enero de 2019. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 14 de enero de 2019 con el fin 
de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto técnico 
CA-19098/19 SILAMC deI 15 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. 

4.2. 

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 CENTRO 
AGRÍCOLA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO VANDRE S.A.S 
identificado con NIT 830136537-9, en un caudal de 0.53 Vs, para derivar de la fuente hídrica "Río 

Sutamarchán-Moniquirá", en el punto de coordenadas Este 73° 3435.6", Norte 05° 39' 17. 7' del 

municipio de Villa de Leyva, vereda Llano del Árbol, con destino a uso agrícola para riego de un 

área de 1.08 Hectáreas de cultivos de Hortalizas, Flores y Plantulación dentro del predio 
identificado con cédula catastral No 154070000000000080070000000000. 

Teniendo en cuenta que la captación del agua para la fuente hídrica río Sutamarchán-Moniquirá 
se realizará a través de un sistema de bombeo, el señor JA VIER MARÍA BARNIER GONZALEZ 
identificado con cédula de ciudadanía No 3.181.304 de Suba, actuando como representante legal 
de CENTRO AGRÍCOLA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO VANDRE 

S.A.S identificado con NIT No 830 136537-9, para el predio Vegas de Ricaurte deberá presentar 
ante la Corporación en un término no mayor a 30 días a partir de la notificación del acto 

administrativo que acoja el presente concepto se deberá presentar ante CORPOBOYACÁ, para 

su aprobación las memorias detallas del sistema de bombeo a implementar, detallando.' (potencia, 
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altura dinámica , régimen y periodo de bombeo) además deberá presentar en dicho informe 
técnico tanto los detalles el sistema de medición de control de caudal concesionado especificando 
la marca y detalles técnicos de dicho sistema, por último el anterior sistema debe de garantizar la 
derivación exclusiva del caudal como los detalles del sistema de almacenamiento (reservorio), 
incluyendo medidas, capacidad de almacenamiento, representación gráfica y sistema de 
permeabilización aplicable. 

4.3. Se requiere al CENTRO AGRÍCOLA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 
VANDRE S.A.S identificado con NITN0 830136537-9, para que en un término de tres (3) meses, 
contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja este concepto, presente el 
Programa para uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), de acuerdo a lo establecido en la Ley 
373 de 1997 y Decreto 1090 de 2018, basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes 
de abastecimiento y la demanda de agua; deberá contener las metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas a la comunidad, para lo cual CORPOBOYACÁ cuenta con 
términos de referencia, que podrán ser consultados en la página web www.corpoboyaca.gov.co  
y/o en las oficinas de atención al usuario de la entidad. 

4.4. El CENTRO AGRÍCOLA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO VANDRE 
S.A.S identificado con NIT No 830136537-9 deberá tener en cuenta que el predio colinda con el 
río Sutamarchán-Moniquirá por lo cual deberá garantizar un Área Forestal Protectora-AFP de 30 
metros de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015 en su Artículo 2.2. 1.1.18.2. en su 
literal b. 

4.5. De acuerdo a la situación ambiental encontrada en la Fuente Hídrica "Río Sutamarchán- 
Moniquirá", él usuario, debe realizar la siembra y el mantenimiento por dos (02) años de 980 
árboles, Con el propósito de garantizar la supervivencia de los mismos, para tal efecto 
CORPOBOYACA hará visitas de seguimiento con la intención de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones y recomendaciones impartidas, correspondientes a 1.2 Ha (Hectáreas), reforestadas 
con especies nativas de la zona, en áreas de recarga hídrica de Rio Sutamarchán- Moniquirá 
(Corrientes Hídricas o en afluentes) que ameriten la re forestación. 

El representante legal JA VIER MARÍA BARNIER GONZALEZ, debe adquirir material de buena 
calidad libre de proteínas fitosanitarias con alturas superiores a 40 cm, hacer la siembra cuando 
inicie el periodo de lluvias en la zona, utilizar técnicas adecuadas tales como: plateo, trazado, 
ahogado, siembra, fertilización y riego; de igual forma colocarles cerca de aislamiento con cuerdas 
eléctricas, para evitar el ramoneo de ganado en la época de verano. 

Una vez realizada la medida de compensación mediante la siembra de los arboles el señor 
JA VIER MARÍA BARNIER GONZALEZ, como solicitante de la concesión de aguas superficiales, 
deben presentar ante CORPOBOYACÁ un informe detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas durante la plantación de los Árboles. 

En caso de considerarlo pertinente el consorcio 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. El usuario estará obligado al pago de tasa por uso para ambos predios, 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: 
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PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA 
- 

VALIDA ClON 

Anual 
Enero — 

Diciembre 

Enero del siguiente 

año al periodo objeto 

de cobro 

1. Presentar certificado de 

calibración del sistema de 

medición con fecha no mayor a 
dos años. (SI APLICA) * 

2. Soporte de registro de agua 

captada mensual que contenga 

mínimo datos de lecturas y 

volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 

técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es 

válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de 

la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información 

obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

4.7. El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, de CORPOBOYACÁ 

realizara el trámite administrativo correspondiente con base en el presente concepto. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

Que el 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 deI 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 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 
sueIos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
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desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros usos. Estas 
funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y 
autorizaciones. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren dentro 
del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares y de las 
normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos naturales 
renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la Constitución Nacional 
y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) E/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 usarla concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término 

superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el 

contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las 
aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta a las 
disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas deberán 
estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad de agua derivada 
y consumida, en cualquier momento. 
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deban mantener en condiciones óptimas 
las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán alterar tales 
obras con elementos que varien la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el 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 /0 -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. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio 
público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 
de 1974 y de/presente reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente 
para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 
2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

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; 1) 
Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos 
similares. 

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 Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata 
este capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan 
otorgado, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas 
deberán estar provistas de los elementos de conf rol necesarios que permitan conocer en cualquier 
momento la cantidad de agua derivada por la boca toma, 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. 
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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) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y 

ubicación de los lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad 

en que hará el uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y 

restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, 
con indicación de los estudios, diseños y documentos que debe presentar y el plazo que 
tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, 
para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así 
como la información a que se refiere el artículo 23 deI Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, 

de las obras afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el 
concesionario, y obligaciones y garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las 
obligaciones, y 

1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la 
concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda 
hacer uso de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la 
resolución respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la 
Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE 
OBLIGACIONES. Los beneficiarios de una concesión o permiso para el 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. 
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ARTÍCULO 2.23.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O 
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, 
requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, 
especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse 
antes de empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de 
comenzar su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio 
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria 
de caducidad, cuando haya lugar a ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las 
señaladas en el 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. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto de 
proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los servicios de 
acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. 
Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva 
jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras 
corporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. Igualmente se 
establece que las entidades encargadas de prestar servicios de acueducto y alcantarillado y los demás 
usuarios del recurso hídrico deberán presentar para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente 
de agua a las corporaciones autónomas y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están obligadas al 
pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que 
utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

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

,Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud de 
concesión de aguas, de acuerdo alo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 2811 de 1974 y 
1076 de 2015. 
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Que a través de la Resolución 0142 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 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 autoliquidación presentada por parte 
del titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual 
de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en 
su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación 
por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se previó en el articulo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la Resolución 
No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad 
de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto 
respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses 
establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según 
actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá. a través de/procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con o verificado en campo y lo establecido en el concepto técnico 
CA -19098/19 SILAMC del 15 de febrero de 2019, esta Corporación considera viable otorgar Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre del CENTRO AGRICOLA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 
TECNOLOGICO VANDRE S.A.S identificado con NIT No 830136537-9, en un caudal de 0.53 L/s, para 
derivar de la fuente hídrica "Río Sutamarchán-Moniquirá", en el punto de coordenadas Este 73° 34 35.6 ,  

Norte 05° 39' 17.7,  del municipio de Villa de Leyva, vereda "Llano del Arbol", con destino a uso agrícola 
para riego de un área de 1.08 Hectáreas de cultivos de Hortalizas, Flores y Plantulación dentro del predio 
identificado con cédula catastral No 154070000000000080070000000000 

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-19098 /19 SILAMC del 15 de febrero de 2019. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de a nombre del CENTRO 
AGRICOLA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO, VANDRE S.A.S., identificado con 
NIT. 830136537-9, representada legalmente por el señor JAVIER MARIA BARNIER GONZALEZ, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 3.181.304 de Suba, en un caudal de 0.53 L/s, para derivar de 
la fuente hídrica "Río Sutamarchán-Moniquirá", en el punto de coordenadas Este 73° 34 35.6,  Norte 05° 
39 17.7, del municipio de Villa de Leyva, vereda "Llano del Árbol", con destino a uso agrícola para riego 
de un área de 1.08 Hectáreas de cultivos de Hortalizas, Flores y Plantulación dentro del predio identificado 
con cédula catastral No 154070000000000080070000000000. 

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 

,/álculo 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 

ORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal. 
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ARTICULO SEGUNDO: Requerir al CENTRO AGRÍCOLA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO VANDRE S.A.S identificado con NIT. 830136537-9, a través de su representante legal 
señor JAVIER MARIA BARNIER GONZALEZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 3.181.304 de 
Suba, para que dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, presente 
las memorias detalladas del sistema de bombeo a implementar, en las que se deberá especificar: potencia, 

altura dinámica , régimen y periodo de bombeo; además deberá presentar en dicho informe técnico los 

detalles del sistema de medición y de control de caudal, especificando la marca y detalles técnicos de 

dicho sistema; así mismo, se deberá allegar los detalles del sistema de almacenamiento (reservorio), 

incluyendo medidas, capacidad de almacenamiento, representación gráfica y sistema de permeabilización 
a pl ¡cable. 

ARTICULO TERCERO: Requerir al titular de la concesión CENTRO AGRÍCOLA DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO, VANDRE S.A.S., identificado con NlT. 830136537-9, a través de su 
representante legal señor JAVIER MARIA BARNIER GONZALEZ, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 3.181.304 de Suba, para que, dentro de los tres (3) meses siguientes, contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo, presente el Programa para uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA), de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997 y  Decreto 1090 de 2018, basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua; deberá contener 
las metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad, para lo cual 
CORPOBOYACÁ cuenta con términos de referencia, que podrán ser consultados en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co  y/o en las oficinas de atención al usuario de la entidad. 

ARTICULO CUARTO: Informar, al CENTRO AGRÍCOLA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO VANDRE S.A.S identificado con NIT No 830136537-9, que el predio colinda con el rio 
Sutamarchán- Moniquirá, y en consecuencia, deberá garantizar un Área Forestal Protectora —AFP DE 30 
metros de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015 en su Artículo 2.2.1.1.18.2. en su literal 
b. 

ARTCIULO QUINTO: Requerir a la titular de la concesión CENTRO AGRÍCOLA DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO TECNOLOGICO VANDRE S.A.S identificado con NIT No 830136537-9, a través de su 
representante legal señor JAVIER MARIA BARNIER GONZALEZ, que como medida de preservación del 
recurso hídrico proveniente de la fuente hídrica denominada "Rio Sutamarchan.- Moniquira", deberá 
realizar la siembra y el mantenimiento por dos (02) años de 980 árboles, correspondientes a 1,2 Hectáreas 
(Has), reforestadas con especies nativas de la zona, en áreas de recarga hídrica de Rio Sutamarchán — 
Moniquirá (corrientes Hídricas o en afluentes) que ameriten la reforestación. . CORPOBOYACA, efectuará 
visitas de seguimiento con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones 
impartidas. 

PARAGRAFO PRIMERO: El CENTRO AGRÍCOLA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO VANDRE S.A.S identificado con NIT. 830136537-9, a través de su representante legal, 

debe adquirir material de buena calidad libre de proteínas fitosanitarias con alturas superiores a 40 cm, 
hacer la siembra cuando inicie el periodo de lluvias en la zona, utilizar técnicas adecuadas tales como: 
plateo, trazado, ahogado, siembra, fertilización y riego; de igual forma colocarles cerca de aislamiento con 
cuerdas eléctricas, para evitar el ramoneo de ganado en la época de verano. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La siembra deberá hacerse en un término de noventa (90) días contados a 
partir del inicio del siguiente periodo de lluvias certificado por el IDEAM, y luego de ejecutada deberá 
allegarse a CORPOBOYACA, un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el 
polígono georreferenciado del área reforestada. En caso de considerarlo pertinente el titular de la 

\concesión podrá evaluar alternativas de la medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido 
por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 
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ARTICULO SEXTO: 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. 

ARTICULO SEPTIMO: 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. 

PARAGRAFO PRIMERO: En razón de lo anterior el titular de la concesión deberá allegar durante el mes 
de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada 
y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con fecha no 
mayor a dos años. (SI APLICA) * 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga minimo datos 
de lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual rio es posible su realización, 
y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa 
por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

ARTICULO OCTAVO: En caso de llegarse a evidenciar que se registra un volumen de agua menor al 
concesionado la Corporación realizara la modificación del acto administrativo de otorgamiento de la 
concesión ajustándolo al consumo real. 

ARTÍCULO NOVENO: 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 DECIMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio o a 
petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los aprovechamientos 
entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de la 
constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 
de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el concesionario 
pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con posterioridad a 
su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad con lo establecido en el 

,:rtículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
\caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la presente 
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Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10  y  22.3.2.24.4 
del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 
de 2009. 

ARTICULO DÉCIMO SEXTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: El concesionario deberá presentar la 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 OCTAVO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma personal 
al CENTRO AGRÍCOLA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO, VANDRE S.A.S., 
identificado con NIT. 830.136.537-9, representada legalmente por el señor JAVIER MARIA BARNIER 
GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 3.181.304 de Suba, en la Carrera 4 No. 2-75 Barrio 
Rincón de Barandillas Zipaquirá, y hágase entrega de copia íntegra y legible del concepto técnico CA-
19098/19 SILAMC deI 15 de febrero de 2019. De no ser posible así, procédase a notificarse por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO VIGESIMO: Remitir copia del presente acto administrativo al Municipio de Villa de Leyva para 
su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

- 

'fc-'-,  

IRa fr «O GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdire • de osistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró CiIiana Alejandra González Bautista 
Revisó Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo 11QQ6O-12 OOCA-00182-18 
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RESOLUCIÓN No. 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0071 de fecha enero 24 de 2019, CORPOBOYACA, inicio trámite administrativo 
de concesión de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VERADA SAN MARTIN SECTOR LA CHORRERA DEL MUNICIPIO DE NOBSA 
BOYACA, identificada con Nit. 826000942-1, representada legalmente por el señor MIGUEL ANTONIO 
ESTEPA CRUZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 7.216.653 de Duitama, de la fuente hídrica 
denominada "Quebrada la Chorrera", ubicada en la Vereda "San Martin", en jurisdicción del Municipio de 
Nobsa (Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso doméstico de 57 suscriptores, 
con (175) usuarios permanentes y  (10) usuarios transitorios. 

Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4 deI Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0025 deI 12 de febrero de 2019, de 
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Nobsa 
(Boyacá), del l4de febrero de 2019 al 27 de febrero de 2019 y  en las carteleras de Corpoboyaca del 13 
de febrero de 2019 al 27 de febrero de 2019. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 04 de Marzode 2019 con el fin 
de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto técnico 
CA-0187-19 SILAMC deI 16 de abril de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del 
presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

"(, ) 

1 CONCEPTO TÉCNICO 

6.1 De acuerdo al contenido del presente concepto técnico, es viable otorgar concesión de aguas 
superficiales a nombre de la ASOCIA ClON DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA 
SAN MARTIN SECTOR LA CHORRERA DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACA identificada con 
NIT N° 8260009424, en un caudal total de 0.317.I.p.s a derivar de la fuente hídrica denominada 
"Quebrada La Chorrera" en las coordenadas Latitud 5°48"10.50"Longitud 72°58'12.79" a una altura 
2550 m.s.n.m para satisfacerlas necesidades de uso doméstico de 57 suscriptores (ciento setenta y 
cinco (175) usuarios permanentes y diez (10) usuarios transitorios) ubicados en la vereda San Martín, 
Jurisdicción del Municipio de Nobsa, Departamento de Boyacá. 

6.2. En lo que respecta a las obras de captación y control y Teniendo en cuenta que a la ASOCIA ClON 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN MARTIN SECTOR LA CHORRERA 
DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACA identificada con NIT N° 826000942-1 le fue instalado un 
dispositivo de regulación en caudal por parte de CORPOBOYACA con unas condiciones de caudal 

¡diferentes a las del presente trámite, se hace necesario que la interesada en un término no mayor a 45 
/ días realice las modificaciones dentro del dispositivo según las especificaciones del plano anexo al 

presente concepto. Una vez culminada dicha acción deberá informar a CORPOBOYACA para validar 
modificación realizada. 
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Nota: Previo a realizar las modificaciones de la obra, deberá coordinarse cita con el grupo de 
recurso hídrico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental al teléfono celular N° 
3143454423, esto con el fin de obtener información adicional sobre la modificación a ejecutar y 
solicitar la entrega del nuevo sistema de seguridad antifraude (precinto) 

6.3 Se requiere al titular para que en el término de treinta (30) días calendarios, contados a partir de la 
notificación del acto administrativo que acoja este concepto, presenten el formato diligenciado FGP-09, 
denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindará el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, por lo 
cual deberá coordinar la respectiva cita al siguiente número Celular 3143454423, con el grupo de 
recurso hídrico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

6.4. Como medida de compensación por usufructo del recurso hídrico proveniente de la "Quebrada La 
Chorrera" la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN MARTIN 
SECTOR LA CHORRERA DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACA identificada con NIT N° 826000942- 
1, o quien haga las veces Deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos años de cuatrocientos 
(400) árboles de especies nativas propias de la región en el área de recarga o ronda de protección de 
la "Quebrada la Chorrera. 

NOTA: La titular, para realizar la Siembra de los árboles deben tener en cuenta como mínimo las 
siguientes recomendaciones: adquirir material vegetal de buena calidad, libre de problemas 
fitosanitarios, altura superiores a 40 centímetros, para la siembra utilizar técnicas adecuadas que 
garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como : Plateo amplio, trazado de 
3X3 metros, ahoyado de 40X40 cms, siembra, fertilización con abono químico y riego, si se realiza 
como cerca viva el trazado es en línea, colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo o 
fuste del árbol adquiera su crecimiento recto, de igual forma colocarles aislamiento con cuerdas 
eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos . Una vez realizada la 
medida de compensación mediante la siembra de los árboles deben presentar ante 
CORPOBOYACÁ un informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas durante 
la plantación. Tener en cuenta que la siembra debe ejecutarse en períodos de lluvia certificados por 
el IDEAM. 

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

6.7 La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN MARTIN SECTOR 
LA CHORRERA DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACA identificada con NIT N° 826000942-1, 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 siguiente 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE . 
AUTODECLARA ClON 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero—
Diciembre 

Enero del siguiente año 
al periodo objeto de 
cobro 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no 
mayor a dos años. (SI APLICA) * 

2. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mínimo datos 
de lecturas y volúmenes consumidos 

1 enm3** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es 
válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 
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En caso de no allegar/o previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa 
por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

6.8. El Grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA con 
base en el presente concepto técnico emitirán el respectivo acto administrativo de otorgamiento. 

( )" 
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los 
factores de deterioro ambiental. 

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

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

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o los 
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros usos. Estas 
funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y 
autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren dentro 
del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares y de las 
normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos naturales 
renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la Constitución Nacional 
y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código y otras leyes pertinentes. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
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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 usarla concesión durante dos años. 

O La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término 

superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
Ii) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el 

contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las 
aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta a las 
disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas deberán 
estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad de agua derivada 
y consumida, en cualquier momento. 

Que en el 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 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 del recurso de agua, tanto la administración 
como los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los principios generales y 
las reglas establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del 
citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivaraguas fuentes o depósitos de agua de dominio 
público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 
de 1974 y del presente reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente 
para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 
2.2.3.2.6. 1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

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

\ similares. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. 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 f,jado 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 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata 
este capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan 
otorgado, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas 
deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier 
momento la cantidad de agua derivada por la boca toma, 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 TRA SPASO. 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: 
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a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y 

ubicación de los lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad 

en que hará el uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 

Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y 
restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, 
con indicación de los estudios, diseños y documentos que debe presentar y el plazo que 
tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, 
para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así 
como la información a que se refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, 

de las obras afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el 
concesionario, y obligaciones y garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las 
obligaciones, y 

1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la 
concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda 
hacer uso de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la 
resolución respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la 
Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE 
OBLIGACIONES. Los beneficiarios de una concesión o permiso para el uso de aguas o el 
aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la AutorIdad Ambiental competente 
para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la captación, control, 
conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la 
obligación de aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental 
competente para verificar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O 
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, 
requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, 
especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse 
antes de empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de 
comenzar su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio 
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria 
de caducidad, cuando haya lugar a ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las 
señaladas en el 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; 
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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. 

Que el literal b. del articulo 97 del Decreto 2811 de 1974 establece que para que pueda hacerse uso de 
una concesión se requiere la aprobación de las obras hidráulicas para servicio de la concesión. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la norma en cita, las obras no podrán ser 
utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que el artículo 2.2.3.2.9.11 del Decreto 1076 de 2015 establece la Construcción de las obras hidráulicas 
dentro del cual menciona "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. 

Que igualmente el artículo 2.2.3.2.19.2 ibídem determina que las obras, trabajos o instalaciones a que se 
refiere el título correspondiente, requieren dos aprobaciones: a)La de los planos, incluidos los diseños 
finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones técnicas y plan de operación; 
aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción de las obras, trabajos o 
instalaciones, y  b) La de las obras, trabalos  o instalaciones una vez terminada su construcción y  antes de 
comenzar su uso, y sin cuya  aprobación éste no podrá ser iniciado".  (Subrayado propios). 

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. 

JQue CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud de 
:concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 2811 de 1974 y 
:1076 de 2015. 
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Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 13 
de septiembre de 2011 resolviéndose en su artículo tercero modificar el 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 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 moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especia/la posibilidad 
de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto 
respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses 
establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según 
actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo establecido en el concepto técnico CA-0187-19 SILAMC del 16 de abril de 2019 esta 
Corporación considera viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN MARTIN SECTOR LA CHORRERA DEL 
MUNICIPIO DE NOBSA BOYACA identificada con NIT 826000942-1, en un caudal total de 0.317.I.p.s a 
derivar de la fuente hídrica denominada "Quebrada La Chorrera" en las coordenadas Latitud 
5°48'10.50"Longitud 72°58'12.79" a una altura 2550 m.s.n.m., para satisfacer las necesidades de uso 
doméstico de 57 suscriptores (ciento setenta y cinco (175) usuarios permanentes y diez (10) usuarios 
transitorios) ubicados en la vereda San Martín, Jurisdicción del Municipio de Nobsa, Departamento de 
Boyacá 

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-0187-19 SILAMC deI 16 de abril de 2019. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN MARTIN SECTOR LA CHORRERA DEL 
MUNICIPIO DE NOBSA BOYACA identificada con NIT. 826000942-1, representada legalmente por el 
señor MIGUEL ANTONIO ESTEPA CRUZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 7.216.653 de 
Duitama, en un caudal total de 0.317.I.p.s a derivar de la fuente hídrica denominada "Quebrada La 
Chorrera" en las coordenadas Latitud 5°48'10.50"Longitud 72°58'12.79" a una altura 2550 m.s.n m para 
satisfacer las necesidades de uso doméstico de 57 suscriptores (ciento setenta y cinco (175) usuarios 
permanentes y diez (10) usuarios transitorios) ubicados en la vereda San Martín, Jurisdicción del Municipio 
de Nobsa, Departamento de Boyacá 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el presente 
artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de una ampliación o 
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disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de captación, la concesionaria deberá informar a 
CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir al titular de la concesión la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN MARTIN SECTOR LA CHORRERA DEL MUNICIPIO DE NOBSA 
BOYACA identificada con NIT N° 826000942-1, para que dentro de un término no mayor a cuarenta y 
cinco (45) días siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, realice las modificaciones dentro 
del dispositivo de regulación de control de caudal, que le fue instalado por parte de CORPOBOYACA como 
quiera que dentro del presenta tramite varias las condiciones del caudal. 

PARAGRAFO PRIMERO: Previo a realizar las modificaciones de la obra el titular de la concesión deberá 
coordinar una cita con el grupo de recurso hidrico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
al teléfono celular No. 3143454423, con el fin de obtener información adicional sobre la modificación a 
ejecutar y solicitar la entrega del nuevo sistema de seguridad antifraude (precinto). 

PARAGRAFO SEGUNDO: El titular de la concesión deberá informar a CORPOBOYACA, la realización 
de la modificación para validar la misma. 

ARTICULO TERCERO: Requerir al titular de la concesión ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN MARTIN SECTOR LA CHORRERA DEL MUNICIPIO DE NOBSA 
BOYACA identificada con NIT. 826000942-1, a través de su representante legal señor MIGUEL 
ANTONIO ESTEPA CRUZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.216.653 de Duitama, para que en 
el término de treinta días calendario contados a partir de la fecha de ejecutoria del presente acto 
administrativo, presente diligenciado el formato FGP-09 denominado información básica para el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA), para lo anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, por lo cual el concesionario deberá coordinar la 
respectiva cita comunicándose al celular 3143454423, con el grupo de recurso hídrico de la Subdirección 
de Ecosistemas y Gestión Ambiental de la Corporación. 

ARTICULO CUARTO: Requerir al titular de la concesión ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN MARTIN SECTOR LA CHORRERA DEL MUNICIPIO DE NOBSA 
BOYACA identificada con NIT 826000942-1, a través de su representante legal señor MIGUEL ANTONIO 
ESTEPA CRUZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.216.653 de Duitama, para que como medida 
de compensación por el usufructo del recurso hídrico, adelante la siembra y mantenimiento por dos años 
de ochocientos de cuatrocientos (400) árboles de especies nativas propias de la región en el área de 
recarga o ronda de protección de la "Quebrada la Chorrera. El titular de la concesión para realizar la 
siembra deberá hacerlo en un termino de sesenta (60) días contados a partir del siguiente periodo de 
lluvias certificado por el IDEAM. 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión para realizar la Siembra de los árboles deben tener 
en cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones: adquirir material vegetal de buena calidad, libre 
de problemas fitosanitarios, altura superiores a 40 centímetros, para la siembra utilizar técnicas adecuadas 
que garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como : Plateo amplio, trazado de 3X3 
metros, ahoyado de 40X40 cms, siembra, fertilización con abono químico y riego, si se realiza como cerca 
viva el trazado es en línea, colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo o fuste del árbol 
adquiera su crecimiento recto, de igual forma colocarles aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar 
el ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez realizada la medida de compensación mediante la siembra de los 
árboles el titular de la concesión debe presentar ante CORPOBOYACA un informe detallado con registro 
fotográfico de las actividades realizadas durante la plantación. 

ARTICULO QUINTO: Informar al titular de la concesión ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN MARTIN SECTOR LA CHORRERA DEL MUNICIPIO DE NOBSA 
BOYACA identificada con NIT 826000942-1, a través de su representante legal señor MIGUEL ANTONIO 
ESTEPA CRUZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.216.653 de Duitama, 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. 
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ARTICULO SEXTO: 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. 

PARAGRAFO PRIMERO: En razón de lo anterior el titular de la concesión deberá allegar durante el mes 
de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada 
y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
. 

AUTODECLARACION 
CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no mayor a 
dos años. (SI APLICA) * 

2.Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes consumidos en m3 
** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El 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. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa 
por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas yio la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de Ilegarse a evidenciar que se registra un volumen de agua menor al 
concesionado la Corporación realizara la modificación del acto administrativo de otorgamiento de la 
concesión y se ajustara al consumo real. 

ARTICULO OCTAVO: E! término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a partir de 
la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del concesionario dentro 
de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTICULO 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 CORPOBOYACA. 

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 
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CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

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 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 auto declaración anual, con la relación 
de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada año  de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma personal 
a ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN MARTIN SECTOR LA 
CHORRERA DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACA identificada con NIT. 826000942-1, a través de su 
representante legal señor MIGUEL ANTONIO ESTEPA CRUZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 
7.216.653 de Duitama, y hágasele entrega de copia íntegra y legible del concepto técnico CA-0187 -19 
SILAMC del 16 de abril de 2019, enviando comunicación a la Transversal 27 No. 2 C -06 Villa del Sol 
del Municipio de Sogamoso (Boyacá) celulares: 3134023043, e-mail sofia,1416hotmaill, com.  De no ser 
posible así, procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCUL DECIMO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo a la Alcaldía de la Ciudad de 
Duitama, 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 

JAIFO 1 i, GARCIA RODRIGUEZ 
Subdireytor de E osistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró. Liliana Alejandra González Bautista. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OocA-00197-18 
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Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No 0070 de fecha enero 24 de 2019, CORPOBOYACA, inicio trámite 
administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre del señor ROLANDO ARTURO 
ESPITIA BUITRAGO, identificado con cedula de ciudadanía Numero 7.176.439 de Tunja, a derivar 
de la fuente hídrica denominada "Quebrada la Fucha", ubicada en la Vereda Leonera del Municipio 
de Tuta (Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agrícola para riego de 
pastos en un área de 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. 0030 deI 12 de febrero de 2019, 
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Tuta (Boyacá), del 15 de febrero de 2019 al 28 de febrero de 2019 y  en las carteleras de Corpoboyaca 
del 14 de febrero de 2019 al 28 de febrero de 2019. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 11 de marzo de 2019 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico CA-0186-19 SILAMC del 29 de marzo de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte 
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. Concepto Técnico 

6.1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de/presente concepto y desde e/punto de vista Técnico — 
Ambiental y de acuerdo a lo expuesto en el presente concepto es viable otorgar concesión de aguas 
superficiales a nombre del señor Rolando Arturo Espitia Buitrago identificado con Cédula de Ciudadanía 
No. 7.176.439 de Tunja, en un caudal total de 0,483 LIs (equivalente a un volumen mensual de 
1251,936 m3) para derivar de la fuente denominada "Quebrada La Fucha o La Nutria" en el punto de 
coordenadas Latitud: 5° 40' 15,8" Norte, Longitud: 73° 12' 45,6" Oeste, a una altura de 2586 msnm en la 
vereda Leonera en jurisdicción de/municipio de Tuta. Dicho caudal se discrimina de la siguiente manera: 
0,003 LIs con destino a satisfacer necesidades de uso pecuario de abrevadero para 6 bovinos y 0,48 LIs 
con destino a satisfacer necesidades de uso agrícola para riego de 2 Ha de pastos dentro del predio 
identificado con Cédula Catastral No. 158370002000000040283000000000. 

6.2 El señor Rolando Arturo Espitia Buitrago identificado con Cédula de Ciudadanía No. 7.176.439 de Tunja, 
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 la memoria detallada 
del sistema de bombeo empleado, donde se especifique las características de las bomba, potencia, altura 
dinámica, régimen, período de bombeo, sistema de almacenamiento (reservorios) y sistema medición a 
implementar (incluyendo marca, detalles técnicos y método de calibración), donde se garantice la 
derivación exclusiva del caudal y/o volumen autorizado para cada una de las fuentes de abastecimiento. 

Nota: Se deberá tener un manejo adecuado de grasas y aceites en el área periférica a la fuente de 
captación, evitando así episodios de contaminación en el recurso hídrico disponible. 

Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, el titular debe establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (02) años, de 476 árboles correspondientes a 0,4 hectáreas reforestadas con 
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especies nativas de la zona, en áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o ronda de protección 
de alguna fuente hídrica que amerite la reforestación con su respectivo aislamiento. La siembra deberá 
hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá a/le garse a 
Corpoboyacá un infoime con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono 
georreferenciado del área reforestada. 

Nota: El titular debe adquirir material de buena calidad libre de proteínas fitosanitarias con alturas 
superiores a 40 cm, utilizar técnicas adecuadas tales como: plateo, trazado, ahogado, siembra, 
fertilización y riego; de igual forma colocarles cerca de aislamiento con cuerdas eléctricas, para evitar el 
ramoneo de ganado en la época de verano. 

6.4 Se requiere al titular, para que en el término de treinta (30) días calendarios, contados a partir de la 
notificación del acto administrativo que acoja este concepto, presenten el formato diligenciado FGP-09, 
denominado info,rnación básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindará e! acompañamiento en el diigenciamiento de este formato, por/o cual 
deberá coordinar la respectiva cita al siguiente número Celular 3143454423, con el grupo de recurso 
hídrico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

6.5 Se recuerda a/titular que deberá dar cumplimiento a lo establecido en el EOT del municipio de Tuta y 
concerniente a dedicar el 30% de la extensión del predio beneficiario (equivalente a 1,399 Ha) para uso 
forestal protector— productor, en especia! en las áreas periféricas a la fuente hídrica "Quebrada La Fucha 
o La Nutria' además de garantizar que en la ronda de protección de la misma no se ejecutarán 
actividades agropecuarias de ningún tipo, es por esta razón que en el término de treinta (30) días 
calendarios, contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja este concepto, deberá 
presenta rse ante CORPOBOYACÁ un informe que contenga e/polígono delimitado y el respectivo plano 
asociado que demarque cual es el área de/predio "La Vega" que se destinará para tal fin. 

6.6 Dada la presencia abundante de Egeria Densa — Elodea Densa en el espejo de agua de la fuente hídrica 
"Quebrada La Fucha o La Nutria" el señor Rolando Arturo Espitia Buitrago identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 7.176.439 de Tunja deberá dar cumplimiento a las siguientes medidas de protección 
ambiental, a fin de evitar episodios de eutrofización por la expansión masiva de dicha especie que alteren 
las condiciones de calidad y/o flujo en la fuente de abastecimiento: 

Realizar la limpieza y/o cosecha de la especie Egeria Densa o Elodea Densa en el espejo de agua del 
tramo de la fuente "Quebrada La Fucha o Nutria" que pasa por el predio denominado "La Vega" y en 
los mecanismos de almacenamiento (resetvorios) que cuenten con la presencia de dicha especie; debe 
tenerse en cuenta que esta acción solo podrá ejecutarse de forma manual (no se autoriza de ninguna 
manera el ingreso de algún tipo de maquinaria) y que durante la ejecución de la misma no podrá 
alterarse la sección transversal ni la pendiente de la mencionada fuente. Para constatar el cumplimiento 
de esta actividad en e/término de treinta (30) días calendarios, contados a partir de la notificación del 
acto administrativo que acoja este concepto, deberá presentarse ante CORPOBOYACÁ un informe 
con los debidos soportes a que haya lugar, que evidencia la ejecución de la limpieza. 

- Abstenerse de realizar actividades de abrevadero directo sobre la fuente denominada "Quebrada La 
Fucha o Nutria' Los bovinos presentes en el predio no podrán tener contacto directo con la fuente 
objeto de abastecimiento. 

Definir zonas de pastoreo-ganadería y realizar el respectivo cercamiento de las mismas, razón por la 
cual yen el término previamente descrito, deberá al/e garse el polígono delimitado y e/respectivo plano 
asociado que demarque cual es el área del predio "La Vega" que se destinará para el desarrollo de la 
actividad pecuaria. 

Se deja claridad que posterior a la cosecha descrita, las actividades de limpieza (de tipo manual) en la 
fuente son de orden periódico y deberán ejecutarse mínimo 3 veces por año, de preferencia en épocas 
de bajas precipitaciones. 

6.7 El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la seividumbre y/o permisos para el paso de redes 
y construcción de obras para e/aprovechamiento de/recurso hídrico, los cuales se rigen por la legislación 
civil. 

6.8 E/titular 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 Asociación, deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 
denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

\ 
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PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no mayor a 

Anual Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

dos años. (SI APLICA) * 
2. Soporte de registro de agua captada 

mensual que contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la 
razón por/a cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

Nota: 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 Coiporación. A su vez y de Ile garse a 
evidenciar que se registra un volumen de agua menor al concesionado la Corporación realizará la 
modificación del acto administrativo de otorgamiento de la concesión y se ajustará al consumo real. 

6.9. El grupo jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYA CA realizará en 
su momento el trámite correspondiente con base en el presente concepto. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

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

Que en virtud del numeral 9 del articulo 3lde la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 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 
ientro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 

las normas especiales sobre baldíos. 

\jJ  
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Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del 
concedente. 

b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el 
contrato. 

c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) E/incumplimiento grave o reiterado de las 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/a concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término 

superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o 

en el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deban mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que 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° de/Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de 
agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, 
cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los 
consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de 
dominio público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del 
Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente reglamento. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona 
natural o jurídica, pública o privada, 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; f) Explotación 
minera y tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación 
geotérmica; 1) Generación hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de 
maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) 
Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

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 ylas 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 de 
aguas deberán estar pro vistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer 
en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la boca toma, 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 
fc/a la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda 
traspasar, total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad 
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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/os 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 FACUL TADES 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 2.2.32.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente 
consignará en la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes 
puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, 

descripción y ubicación de los lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y 

oportunidad en que hará el uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las 

aguas y restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los 
demás recursos, con indicación de los estudios, diseños y documentos que debe 
presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación 
ambiental, para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos 
relacionados, así como la información a que se refiere el artículo 23 del Decreto-ley 
2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la 

concesión, de las obras afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba 
construir el concesionario, y obligaciones y garantías sobre su mantenimiento y 
reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las 
obligaciones, y 

1)	 Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la 
concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se 
pueda hacer uso de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas 
en la resolución respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas 
por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE 
OBLIGACIONES. Los beneficiarios de una concesión o permiso para el 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. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O 
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, 
requieren dos aprobaciones; 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y 
descriptivas, especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe 
solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción de las obras, trabajos e 
instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de 
comenzar su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen 
sancionatorio previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales 
y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las 
señaladas en el 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. 

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, 
eta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 
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Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 2811 de 
1974 y  1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el seriicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o 
e/instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a 
partir de la expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación 
presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, 
adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento 
establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su 
defecto se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el 
artículo segundo de la presente Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses mora torios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la 
posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si 
el titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se 
cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 
12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo establecido en el concepto técnico CA-0186-19 SILAM del 29 de marzo de 
2019, esta Corporación considera viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del 
señor ROLANDO ARTURO ESPITIA BUITRAGO identificado con la Cédula de ciudadanía N° 
7.176.439 de Tunja, en un caudal total de 0,483 L/s (equivalente a un volumen mensual de 
1251,936 m3) para derivar de la fuente denominada "Quebrada La Fucha o La Nutria" en el punto 
de coordenadas Latitud: 5° 40' 15,8" Norte, Longitud: 73° 12' 45,6" Oeste, a una altura de 2586 
m s n.m. ubicado en la vereda Leonera en jurisdicción del municipio de Tuta, el caudal 
concesionado se discrimina de la siguiente manera: 0,003 L/s con destino a satisfacer 
necesidades de uso pecuario de abrevadero para 6 bovinos y 0,48 L/s  con destino a satisfacer 
necesidades de uso agrícola para riego de 2 Ha de pastos dentro del predio identificado con 
Cédula Catastral No. 158370002000000040283000000000. 

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-0186/19 del 29 de marzo de 2019. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor ROLANDO 
ARTURO ESPITIA BUITRAGO identificado con la Cédula de ciudadanía N° 7.176.439 de Tunja, en 
un caudal total de 0,483 L/s (equivalente a un volumen mensual de 1251,936 m3) para derivar de 
la fuente denominada "Quebrada La Fucha o La Nutria" en el punto de coordenadas Latitud: 5° 40' 
15,8" Norte, Longitud: 73° 12' 45,6" Oeste, a una altura de 2586 m.s.n.m., ubicado en la vereda 
Leonera en jurisdicción del municipio de Tuta, el caudal concesionado se discrimina de a siguiente 
manera: 0,003 L/s con destino a satisfacer necesidades de uso pecuario de abrevadero para 6 
bovinos y 0,48 L/s  con destino a satisfacer necesidades de uso agrícola para riego de 2 Ha de pastos 
dentro del predio identificado con Cédula Catastral No. 158370002000000040283000000000. 
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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. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir al titular de la concesión señor ROLANDO ARTURO ESPITIA 
BUITRAGO, identificado con la Cédula de ciudadanía N° 7.176.439 de Tunja, para que en un 
término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo 
presente a CORPOBOYACÁ para su aprobación la memoria detallada del sistema de bombeo 
empleado, donde se especifique las características de las bomba, potencia, altura dinámica, 
régimen, período de bombeo, sistema de almacenamiento (reservorios) y sistema medición a 
implementar (incluyendo marca, detalles técnicos y método de calibración), donde se garantice la 
derivación exclusiva del caudal y/o volumen autorizado para cada una de las fuentes de 
abastecimiento. 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá tener un manejo adecuado de grasas y 
aceites en el área periférica a la fuente de captación, evitando así episodios de contaminación en el 
recurso hídrico disponible. 

ARTICULO TERCERO: Requerir al titular de la concesión señor ROLANDO ARTURO ESPITIA 
BUITRAGO, identificado con la cedula de ciudadanía Numero 7.176.439 de Tunja, para que como 
medida de compensación por el usufructo del recurso hídrico, adelante la siembra y mantenimiento 
por dos años de cuatrocientos setenta y seis (476) arboles de especies nativas propias de la zona 
en áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o ronda de protección de alguna fuente hídrica 
que amerite la reforestación con su respectivo aislamiento. 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión para realizar la siembra deberá hacerlo dentro 
de los sesenta días contados a partir del siguiente periodo de lluvias certificado por IDEAM y luego 
de ejecutada deberá allegar a Corpoboyaca un informe con su respectivo fotográfico que contenga 
además el polígono georreferenciado del área reforestada, además deberá contener como mínimo 
las siguientes recomendaciones debe adquirir técnicas adecuadas tales como: plateo, trazado, 
ahogado, siembra, fertilización y riego; de igual forma colocarles cerca de aislamiento con cuerdas 
eléctricas para evitar el ramoneo de ganado en la época de verano. 

ARTICULO CUARTO: Requerir al titular de la concesión señor ROLANDO ARTURO ESPITIA 
BUITRAGO, identificado con la cedula de ciudadanía Numero 7176439 de Tunja, para que en el 
término de treinta (30) días calendarios contados a partir de la fecha de ejecutoria del presente acto 
administrativo, presente el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA), para lo anterior la Corporación le brindara el acompañamiento 
en el diligenciamiento de este formato, por lo cual deberá coordinar la respectiva cita al número de 
celular 3143454423, con el grupo de recurso hídrico de la Subdirección de Ecosistemas y gestión 
Ambiental. 

ARTICULO QUINTO: Informar al titular de la concesión que deberá dar cumplimiento a lo 
establecido en el EOT del municipio de Tuta concerniente a dedicar el 30% de la extensión del predio 
beneficiario (equivalente a 1,399 Ha) para uso forestal protector — productor, en especial en las áreas 
periféricas a la fuente hídrica Quebrada La Fucha o La Nutria", además de garantizar que en la 
ronda de protección de la misma no se ejecutarán actividades agropecuarias de ningún tipo. 

PARAGRAFO PRIMERO: En cumplimiento de lo anterior el titular dentro de los treinta (30) días 
,-calendarios, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo deberá presentar ante 
( CORPOBOYACÁ un informe que contenga el polígono delimitado y el respectivo plano asociado que 

demarque cual es el área del predio "La Vega" que se destinará para tal fin. 
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ARTICULO SEXTO: El titular de la concesión señor ROLANDO ARTURO ESPITIA BUITRAGO, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 7.176.439 de Tunja, dada la presencia abundante de 
Egeria Densa — Elodea Densa en el espejo de agua de la fuente hídrica "Quebrada La Fucha o La 
Nutria", deberá dar cumplimiento a las siguientes medidas de protección ambiental, a fin de evitar 
episodios de eutrofización por la expansión masiva de dicha especie que alteren las condiciones de 
calidad yio flujo en la fuente de abastecimiento: 

Realizar la limpieza yio cosecha de la especie Egeria Densa o Elodea Densa en el espejo 
de agua del tramo de la fuente "Quebrada La Fucha o Nutria" que pasa por el predio 
denominado "La Vega" y en los mecanismos de almacenamiento (reservorios) que cuenten 
con la presencia de dicha especie; debe tenerse en cuenta que esta acción solo podrá 
ejecutarse de forma manual (no se autoriza de ninguna manera el ingreso de algún tipo de 
maquinaria) y que durante la ejecución de la misma no podrá alterarse la sección transversal 
ni la pendiente de la mencionada fuente. Para constatar el cumplimiento de esta actividad 
en el término de treinta (30) días calendarios, contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo el titular de la concesión deberá presentarse ante CORPOBOYACA un 
informe con los debidos soportes a que haya lugar, que evidencia la ejecución de la limpieza. 

Abstenerse de realizar actividades de abrevadero directo sobre la fuente denominada 
"Quebrada La Fucha o Nutria". Los bovinos presentes en el predio no podrán tener contacto 
directo con la fuente objeto de abastecimiento. 

Definir zonas de pastoreo-ganadería y realizar el respectivo cercamiento de las mismas, 
razón por la cual y en el término previamente descrito, deberá allegarse el polígono 
delimitado y el respectivo plano asociado que demarque cual es el área del predio "La Vega" 
que se destinará para el desarrollo de la actividad pecuaria. 

Se deja claridad que posterior a la cosecha descrita, las actividades de limpieza (de tipo 
manual) en la fuente son de orden periódico y deberán ejecutarse mínimo 3 veces por año, 
de preferencia en épocas de bajas precipitaciones. 

ARTICULO SEPTIMO: Informar al titular de la concesión señor ROLANDO ARTURO ESPITIA 
BUITRAGO, que el otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre yio permisos 
para el paso de redes y la construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, lo cual 
se rige por a legislación civil. 

ARTICULO OCTAVO: El titular de la concesión, estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación. 

PARAGRAFO PRIMERO: En razón de lo anterior el titular de la concesión deberá allegar durante 
el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de 
agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
. 

AUTODECLARAC ION 
CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de 
calibración del sistema de medición 
con fecha no mayor a dos años. (SI 
APLICA) * 

2.Soporte de registro de agua 
captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 ** 
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* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la 
tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas yio la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación 

ARTÍCULO NOVENO: En caso de llegarse a evidenciar que se registra un volumen de agua menor 
al concesionado la Corporación realizara la modificación del acto administrativo de otorgamiento de 
la concesión y se ajustara al consumo real. 

ARTICULO 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 del 
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos 
Naturales y  2.2.3.2.14.1 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. 

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 articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  22.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: 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 proyecto,  en el mes de noviembre de cada año  de 
conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 deI 31 de enero de 2014, 
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a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma 
personal al señor ROLANDO ARTURO ESPITIA BUITRAGO identificado con Cedula de Ciudadanía 
No. 7.176.439 de Tunja y hágasele entrega de copia íntegra y legible del concepto técnico CA-0186-
19 SILAMC deI 29 de marzo de 2019, enviando comunicación en la carrera 7 No. 6-45 de Municipio 
de Tuta (Boyacá), celulares 3118293871 -3144433079, e-mail lalfonsoe(hotmail.com-
qesiproamsqmail.com. De no ser posible así, procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 

ARTÍCULO VlGESlMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán 
ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCUL VIGESIMO PRIMERO: Remitir copia del presente acto administrativo a la Alcaldía de la 
Ciudad de Tuta, para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de 
lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

cibdirect. 
-' GARCÍA RODRÍGUEZ 

cosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Liliana Alejandra Gonzá' z Bautista 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160-12 oocA-00212-1a 
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Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018 "Por medio de la cual se 
reglamenta el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Can e. La Cebada y Leyva, las 
microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus 
tributarios, en los municipios de Arcabuco. Chiquiza, Villa de Leyva y Gachantivá", CORPOBOYACA 
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora NYDIA PATRICIA MUNOZ 
CABRERA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.082.778 de Bogotá, en un caudal de 0,1 
L/s, para distribuir en los usos pecuario y agrícola, a derivar de la fuente denominada Quebrada 
Mamarramos, en beneficio del predio denominado La Primavera, localizado en la vereda Cardonal, 
en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva (Boyacá). 

Que mediante articulo décimo tercero 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 el día 05 de marzo de 2019, mediante mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACA y la señora NYDIA PATRICIA MUNOZ CABRERA, se diligenció el formato FGP-
09 denominado Información Básico del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-262/19 deI 15 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: 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 05 de marzo deI 2019 mediante mesa de trabajo con el señor 
GERARDO ALBERTO MUNOZ ORDONEZ identificado con cédula de ciudadanía No 17.096.776 de Bogotá, en 
calidad de representante de la señora NYDIA PA TRICIA MUNOZ CABRERA, identificada con cédula de ciudadanía 
No 52.082.778 de Bogotá. titular de la concesión, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 
1997, sus normas reglamentarías, términos de referencia de CORPOBOYACA y Resolución No. 4634 del 24 de 
diciembre del 2018. se considera desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento. 

2 Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 
el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requenmientos previstos en los actos administrativos 
vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, Por medio de la cual se reglamenta el uso 
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas 
El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco. Chiquiza, Villa 
de Leyva, y Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACA de acuerdo 
con los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015., emitidos por la autoridad ambiental. 

3. (inualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción 
del PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación: 
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METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PECUARIO L/Día*Cabeza  39 39 39 38 38 38 

RIEGO LIs*Ha  0,57 0,57 0,57 0,56 0,56 0,56 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 15% 14% 13% 12% 11% 10% 

En el almacenamiento (si existe) 9% 8% 8% 8% 8% 7% 

En el abrevadero yio aplicación del riego 10% 9% 8% 8% 8% 8% 

Total pérdidas 34% 31% 29% 28% 27% 25% 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LA 

FUENTE ABASTECEDORA 

Siembra de árboles nativos en areas de 
recarga de la fuente hídrica 

155 árboles plantados 
en el primer año 

1,000,000 X 

Aislamiento de los árboles nativos 
plantados 

Aislamiento en postes 
de madera Y  alambre de 

púas 
1,500,000 X 

Mantenimiento plantación de árboles 
nativos 

1 mantenimiento anual 
a los 155 árboles 

plantados 
1,500,000 X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
Y MÓDULOS DE CONSUMO 

Mantenimiento a las tuberías 1 mantenimiento anual 300,000 X X X X X 

Mantenimiento de caja de control de 
caudal 

2 mantenimiento anual 300,000 X X X X X 

Instalación '/o mantenimiento de 
abrevaderos 

2 abrevaderos 
instalados 

100,000 

Instalación y/o mantenimiento de 
aspersores 

3 aspersores instalados 100,000 X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Sensibilizar e incentivar a la comunidad 
frente a la cultura de agua 

1 capacitaciones y/o 
talleres anuales 

500,000 X X X X X 

Fomentar las buenas prácticas en Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua al interior del 

predio 

3 elemento y/o 
accesorio de bajo 

consumo 
implementados 

500,000 X X 

Fuente: PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la 
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por/a Autoridad Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la 
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con 
un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 

En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 
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7 Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en e/formato FGP-09 la señora NYDIA PA TRICIA MUÑOZ 
CABRERA, identificada con cédula de ciudadanía No 52.082.778 de Bogotá, como titular de la concesión, se 
impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

8. Ratificar los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 "Acta de atención al usuario", el día 05 de marzo del 
2019: 

8. 1.	 Como medida de compensación al usufructo del recurso hídnco, la señora NYDIA PA TRICIA MUÑOZ 
CABRERA, identificada con cédula de ciudadanía No 52.082.778 de Bogotá. realizará la siembra y realizará el 
mantenimiento por dos (02) años, de ciento cincuenta y cinco (155) árboles, correspondientes a 0, 1 hectáreas 
reforestadas con especies nativas de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico 
de propiedad del municipio o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica 
que amerite la re forestación. La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM, y luego 
de ejecutada deberá a/le garse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga 
además el polígono georreferenciado del área reforestada 

9. La señora NYDIA PA TRIClA MUÑOZ CABRERA, no podrá superar el volumen máximo de captación otorgado, 
equivalente a 12.37 m3. 

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, 
res que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
s consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 
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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. cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades. 
b. cuando se haya requendo al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija: 

b	 El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos 
relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-262/19 deI 15 de mayo de 2019, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la señora 
NYDIA PATRICIA MUNOZ CABRERA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.082.778 de 
Bogotá, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución 
No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018. 

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la 
señora NYDIA PATRICIA MUNOZ CABRERA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
52.082.778 de Bogotá, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada 
mediante Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

P. RÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
co dicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
m dificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
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ARTICULO TERCERO: La 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 artículo 
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: La titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 15% 14% 13% 12% 11% 10% 

En el almacenamiento (si existe) 9% 8% 8% 8% 8% 7% 

En el abrevadero y/o aplicación del riego 10% 9% 8% 8% 8% 8% 

Total pérdidas 34% 31% 29% 28% 27% 25% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PECUARIO L/Día*Cabeza  39 39 39 38 38 38 

RIEGO L/s*Ha  0,57 0,57 0,57 0,56 0,56 0,56 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 

PROYECTO 1 ACTIVIDAO META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCION Y 
CONSERVACIÓN DE LA 

FUENTE ABASTECEDORA 

Siembra de árboles nativos en áreas de 
recarga de la fuente hidrica 

155 árboles plantados 
en el primer año 1,000,000 X 

Aislamiento de los árboles nativos 
plantados 

Aislamiento en postes 
de madera y alambre de 

púas 
1,500,000 X 

Mantenimiento plantación de árboles 
nativos 

1 mantenimiento anual 
a los 155 árboles 

plantados 
1,500,000 X X X X 

PROYECTO 2 ACTMDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
Y MÓDULOS DE CONSUMO 

Mantenimiento a las tuberias 1 mantenimiento anual 300,000 X X X X X 

Mantenimiento de caia de control de 
caudal 

2 mantenimiento anual 300,000 X X X X X 

Instalación Y/o mantenimiento de 
abrevaderos 

2 abrevaderos 
instalados 

100,000 X 

Instalación y/o mantenimiento de 
aspersores 3 aspersores instalados 100,000 X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

-EDUCAClON AMBIENTAL 

Sensibilizar e incentivar a la comunidad 
frente a la cultura de agua 

1 capacitacIones y/o 
talleres anuales 

500.000 X X X X X 

Fomentar las buenas prácticas en Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua al interior del 

predio 

3 elemento y/o 
accesorio de bajo 

consumo 
implementados 

500,000 X X X X 

Fuente: PUEAA 
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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 RECA-00353-19 

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: Informar al titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PU EAA). 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 155 árboles, de especies 
nativas en la zona, en áreas de recarga hídrica o ronda de protección de la fuente hídrica que los 
abastece, para realizar la siembra de los árboles deben adquirir material de buena calidad libre de 
problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizando técnicas adecuadas, 
aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez realizada la siembra 
de los arboles los usuarios deben presentar un informe detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas, para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta (60) 
días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la 
actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de su eiecución. 

PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente la señora NYDIA PATRICIA MUÑOZ 
CABRERA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.082.778 de Bogotá, 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. 

ARTIULO DECIMO SEGUNDO: Requerir al titular de la concesión para que comunique por escrito 
a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a las planos, cálculos y 
memorias técnicas, entregados por Corpoboyaca, con el fin de recibir y autorizar su funcionamiento, 
lo anterior con fundamento en lo consagrado en el articulo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, 
por ende, deberá instalar un medidor a la salida del sistema de captación, para lo cual se le otorga 
un término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
además, deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP-62 "Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida". 

PARAGRAFO UNICO: La señora NYDIA PATRICIA MUÑOZ CABRERA, en la captación del 
recurso hídrico otorgado, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual equivalente 
a 12.37 m3. 

TÍCULO DÉCIMO CUARTO: El titular de la concesión estará obligados al pago de tasa por uso, 
ordecon loestipuladoen el Decreto 1076de2015, Titulo9-Capitulo6, Articulo2.2.9.6.1.4, previa 

Ii uidación y facturación realizada por la Corporación. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1 Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
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 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 DÉCIMO QUINTO: 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 SEXTO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-262/19 deI 15 de mayo de 2019, 
a la señora NYDIA PATRICIA MUNOZ CABRERA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
52.082.778 de Bogotá, en la vereda Cardonal a traves de la Personería Municipal de Villa de Leyva, 
quien deberá remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la 
comunicación, de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO 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, 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, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

:JAIRO I(.'T? GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirectqe osistemas y Gestión Ambiental. 

Elaboró: Iván CamiIo RoIs Ríos. 
Revisó: Iván Darío s.ujisJa Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12EcA-00353-19 
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RESOLUCIÓN No. 

( 7 74-- - 19iU2P1 
Por Medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 

otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución N° 4634 deI 24 de diciembre de 2018, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA reglamento el uso del recurso hídrico de las microcuencas 
de los Ríos Cané, La Cebada y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los 
canales Españoles y Rosita, y sus tributarios, en los Municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de 
Leyva y Gachantiva, otorgo concesión de aguas superficiales a nombre del señor OMAR 
ENRIQUE PINILLA, identificado con cedula de ciudadania Numero 79.423.693 de Bogotá, a 
derivar de la fuente hídrica denominada "NN (Mamarramos), en un caudal de 0.1. L.P.S. para uso 
agrícola (0,3 Hectáreas de Cultivo de Papa y Feijoa) y pecuario (3 Bovinos). 

Que mediante el artículo décimo tercero del precitado acto administrativo el titular de la 
concesión, debía presentar a la Corporación en el término de tres (3) meses contados a partir de 
la publicación del acto administrativo, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua de acuerdo 
con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 que debería estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda de aguas, contener 
metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 

Que el día 19 de marzo de 2019, se adelantó mesa de trabajo entre el señor OMAR ENRIQUE 
PINILLA, y los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, con el fin de brindar apoyo y orientación para el diligenciamiento del formato 
FGP-09 denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto técnico No. OH-628/19 
de fecha 15 de mayo de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente 
acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 13 de marzo Dell 2019 
mediante mesa de trabajo con el señor OMAR ENRIQUE PINIL.LA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 79.423.693 de Bogotá D.C., , 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. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera 
desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y 
dar paso a la etapa de implementación y seguimiento. 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el 
formato FGP-09 el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos 
previstos en los actos administrativos vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de 
diciembre de 2018, por medio de la cual se reglamenté el uso del recurso hídrico de las 
microcuencas de los Ríos Cané, La Cebada y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble 
y Colorada, los canales Españoles y Rosita, y sus tributarios, en los Municipios de Arcabuco, 
Chiquiza. Villa de Leyva y Gachantiva, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia 
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y CORPOBOYACA de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015, 
emitidos por la autoridad ambiental. 

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento 
de las metas de reducción de pérdidas. de módulos de consumo, proyectos y actividades 
establecidas dentro del plan de acción del PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los 
cuales se describen a continuación: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 18% 17% 14% 14% 10% 8% 

En la conducción (agua tratada) 5% 5% 4% 4% 3% 3% 

En el almacenamiento (si existe) 3% 3% 3% 2% 2% 2% 

En las redes de distribución 3% 3% 3% 2% 2% 2% 

En e/abrevadero y/o aplicación del riego 10% 9% 8% 7% 6% 5% 

Total pérdidas 39% 37% 32% 29% 23% 20% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Abrevadero 
50 48 46 44 42 39 

Riego Papa 0,05 0,04 0,04 0,03 0,02 0,0105 

Riego Feijoa 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,0272 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACION 

DE FUENTE 
ABASTECEDORA 

ACTIVIDADES MEYA PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

Siembra de árboles nativos 
155 árboles 
plantados 

500000 X 

Mantenimiento de la plantación de 
árboles nativos 

Un mantenimiento 
por año 

200000 X . 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento de tubería de 
aducción y conducción 

1 mantenimiento 
anual 

300.000 X x x x x 

Mantenimiento a las redes de 
distribución a 

1 mantenimiento 
anual 

400.000 X X X X X 

Mantenimiento al tanque de 
almacenamiento 

1 mantenimiento 
anual 

400 000 X X X 

Mantenimiento de las redes de 
distribución 

1 mantenimiento x 
año 

400.000 X X X X X 

Instalación y/o mantenimiento de 
Aspersores de Bajo consumo 

5 aspersores 
instalados 

80 000 X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES MEYA PRESUPUESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

- 
ANO 

3 

- 
ANO 

4 

- 
ANO 

5 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Fomentar las buenas practicas de 
uso Eficiente y Ahorro del Agua al 

1 capacitación 
anual en Uso 

50. 000 X X X X X 
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interior de/predio Eficiente y Ahorro 
de Agua a tos 
trabajadores  

     

       

fuente: PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y 
desarrollo de instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y 
reglamentaciones de corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecución. determinen la 
necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten 
significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la 
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad 
Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de 
la fecha de la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia 
del mismo se establece con un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de 
la concesión de aguas. 

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a 
estas nuevas condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por el señor OMAR 
ENRIQUE PINILLA, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.423.693 de Bogotá D.C., como 
titular de la concesión, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

8. La titular deberá dar cumplimiento a los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 de fecha 19 
de marzo de 2019 que se relacionan a continuación: 

8.1. Como medida de compensación por el usufructo Ana Myriam Espitia Saavedra, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 46.630.013 de Villa de Leyva, deberá construir el sistema de control de 
caudal con las especificaciones establecidas en el plano entregado por CORPOBO YAGA, a su 
vez cara cumplimiento a todas las obligaciones establecidas en la Resolución No. 4634 del 24 de 
diciembre de 2018. 

8.2. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, la señora Ana Myriam Espitia 
Saavedra, identificado con cedula de ciudadanía No. 46.630.013 de Villa de Leyva, realizará la 
siembra y realizará el mantenimiento por dos (2) años de ciento cincuenta y cinco (155) árboles 
que corresponden a 0. 1. hectáreas reforestadas con su respectivo aislamiento, dentro de áreas 
de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de protección de la fuente de 
abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la re forestación. La siembra deberá 
hacerse en un periodo de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá al/e garse a 
Corpoboyaca un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono 
georreferenciado del área reforestada. 

9. La señora Ana Myriam Espitia Saavedra, identificado con cedula de ciudadania No. 46.630.013 
de Villa de Leyva, no podrá superar el máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 5.52 
m3. 

lo. La señora Ana Myriam Espitia Saavedra, identificado con cedula de ciudadanía No. 46.630.013 
de Villa de Leyva en cumplimiento al artículo tercero de la Resolución No. 4634 del 24 de 
diciembre de 2018, deberá a/legar la documentación faltante y concerniente al Certificado de 
Tradición y Libertad del predio denominado "El Pino" con cedula catastral No. 
154070000000030111000. 

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

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

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

Que el artículo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que 
las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la 
implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas 
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el artículo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, 
que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de 
la concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La 
cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El 
destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El 
incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento 
grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 
comprobada, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma; e) No usar la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva 
o el agotamiento del recurso; g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión 
del mismo por término superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las 
demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato". 

Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de 
caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de 

los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 
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a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los 
planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b. E/incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las 
aguas y de los recursos relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH- 628 deI 15 de mayo de 2019, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor 
OMAR ENRIQUE PINILLA, identificado con CC 79.423.693 de Bogotá, en el Formato FGP-09. 

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 
el señor OMAR ENRIQUE PINILLA, identificado con CC 79.423.693 de Bogotá, en el formato 
FGP-09, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: Para 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 OH-
224/19 del 15 de mayo de 2019, lo previsto en la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán 
plasmadas en el 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: 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 deberán cumplir con las metas de reducción de 
pérdidas y el ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 18% 17% 14% 14% 10% 8% 

En la conducción (agua tratada) 5% 5% 4% 4% 3% 3% 

En el almacenamiento (si existe) 3% 3% 3% 2% 2% 2% 

En las redes de distribución 3% 3% 3% 2% 2% 2% 

En el abrevadero y/o aplicación de/riego 10% 9% 8% 7% 6% 5% 

Tota/pérdidas 39% 37% 32% 29% 23% 20% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 
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Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Abrevadero 
50 48 46 44 42 39 

Riego Papa 0,05 0,04 0,04 0,03 0,02 0,0105 

Riego Feijoa 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,0272 

Fuente: PUEAA 

ARTICULO CUARTO: El titular de la concesión deberán cumplir con el PLAN DE ACCION 
ESTABLECIDO dentro del PUEAA: 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACION 

DE FUENTE 
ABASTECEDORA 

ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

Siembra de árboles nativos 
155 árboles 
plantados 

500000 X 

Mantenimiento de la plantación de 
árboles nativos 

un mantenimiento 
por año 

200000 X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento de tubería de 
aducción y conducción 

1 mantenimiento 
anual 

300000 X x x x x 

Mantenimiento a las redes de 
distribución a 

1 mantenimiento 
anual 

400.000 X X X X X 

Mantenimiento al tanque de 
almacenamiento 

1 mantenimiento 
anual 

400.000 X X X X X 

Mantenimiento de las redes de 
distribución 

1 mantenimiento x 
año 

400.000 X X X X X 

Instalación y/o mantenimiento de 
Aspersores de Bajo consumo 

5 aspersores 
instalados 

80 000 X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

- 
ANO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Fomentar las buenas practicas de 
usoEficienteyAhorrodelAguaal 

interior del predio 

1 capacitación 
anual en Uso 

Efic,enteyAhorro 
de Agua a los 
trabajadores 

50. 000 X X X X X 

fuente: PUEAA 

ARTICULO QUINTO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por 
causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, 
institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las 
metas del Programa. Par lo cual deberán informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de 
que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad ambiental. 

ARTÍCULO SEXTO: Informar al titular de la concesión que, en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

ARTÍCULO SEPTIMO: 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. 
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ARTÍCULO OCTAVO: 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 EAA). 

ARTICULO NOVENO: Requerir a la titular de la concesión señor OMAR ENRIQUE PINILLA, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 79.423.693 de Bogotá, para que dentro de los tres (3) 
meses siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo realice la construcción de la obra 
de control de caudal de acuerdo a los planos, cálculos y memorias técnicas entregadas por 
CORPOBOYACA. 

PARAGRAFO: El titular deberá llegar a la Corporación un informe donde se evidencie el 
cumplimiento de la obligación, con el fin de recibir la obra y autorizar su funcionamiento lo anterior 
con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.3.2.19.5 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO: Requerir al señor OMAR ENRIQUE PINILLA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 79.423.693 de Bogotá, para que diligencie y presente a la Corporación anualmente 
en el formato FGP-62 "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida". 

PARAGRAFO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado la Corporación realizara la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: 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. 

PARAGRAFO 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: 

PERIODICIDA 
D DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓ 

N 
CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

1. Presentar certificado de 
calibración del sistema de medición 
con fecha no mayor a dos años. (SI 

Enero — Enero del siguiente APLICA) * 

Anual Diciembr año al periodo 
e objeto de cobro 1. Soporte de registro de agua 

captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA 
determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de 
la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas yio la información 
obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Requerir al señor OMAR ENRIQUE PINILLA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 79.423.693 de Bogotá, para que, como medida de compensación al 
€isufructo del recurso hídrico, realice la siembra y mantenimiento por dos (2) años de ciento 

(cincuenta y cinco (155) árboles que corresponden a 0.1. hectáreas reforestadas con especies 

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

E-mail: corpoboyaca©corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.qov.co  

U 

1 



IG ARCÍA RODRÍGUEZ. 
bd irec ir .e E 'sistemas y Gestión Ambiental. 

Elaboró: Liliana Alejnra González Bauti 
Revisó: Iván Darío Bkuista  Buitrago. 
Archivo: 110-50 1.60—)*  RECA-00-357-19 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Reglóo Etrtgk prI SotnIbIHdd 

Continuación Resolución No. 2 1 74 - - - 1 9 JUL 2O1 Página N°. 8 

nativas de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad 
del municipio o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica 
que amerite la reforestación. La siembra deberá hacerse dentro del término de sesenta (60) días, al 
siguiente periodo de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a 
Corpoboyaca un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono 
georreferenciado del área reforestada. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Informar al titular señor OMAR ENRIQUE PINILLA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 79.423.693 de Bogotá, que no podrá superar el volumen máximo de 
extracción mensual otorgado equivalente a 5.52 m3. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 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 QUINTO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-628/19 de fecha 15 de mayo 
de 2019, al señor OMAR ENRIQUE PINILLA, identificada con cedula de ciudadanía No. 
79.423.693 de Bogotá, en la Vereda Cardonal a través de la Personeria Municipal de Villa de 
Leyva, quien deberá remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al recibo 
de la comunicación de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, 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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( 

Por Medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución N° 4634 deI 24 de diciembre de 2018, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA reglamento el uso del recurso hídrico de las microcuencas 
de los Ríos Cané, La Cebada y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los 
canales Españoles y Rosita, y sus tributarios, en los Municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de 
Leyva y Gachantiva, y en consecuencia otorgo concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor LUIS ALFONSO GARCIA, identificado con cedula de ciudadanía Numero 6757034 de Tunja, 
en un caudal de 0.1 L.P.S. a derivar de la fuente hídrica denominado NN (Mamarramos), para uso 
agrícola en 1 Hectárea (0.5 Hectáreas para cultivos de papa y  0.5 Hectáreas para cultivos de maíz) 
y uso pecuario de 4 bovinos. 

Que mediante el artículo décimo tercero del precitado acto administrativo el titular de la 
concesión, debía presentar a la Corporación en el término de tres (3) meses contados a partir de 
la publicación del acto administrativo, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua de acuerdo 
con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 que debería estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda de aguas, contener 
metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 

Que el día 19 de marzo de 2019, se adelantó mesa de trabajo entre el señor LUIS ALFONSO 
GARCIA, identificado con cedula de ciudadanía Numero 6757034 de Tunja, y los profesionales de 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, con el fin de brindar 
apoyo y orientación para el diligenciamiento del formato FGP-09 denominado Información Básica 
del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua y además se le entrego al titular de la concesión 
las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto técnico No. OH-249/19 
de fecha 15 de mayo de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente 
acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de/Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 19 de marzo del 2019 mediante 
mesa de trabajo con el señor LUIS ALFONZO GARCIA, identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.757.034 de Tunja, como titular de la concesión, de acuerdo con los requerimientos establecidos en 
la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de referencia de CORPOBOYACA y 
Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera desde el punto de vista técnico y 
ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de 
implementación y seguimiento. 

Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el 
formato FGP-09 el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos 
previstos en los actos administrativos vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre 
de 2018, por medio de la cual se reglamentó el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los 
Ríos Cané, La Cebada y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales 
Españoles y Rosita, y sus tributarios, en los Municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y 
Gachantiva, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACA de 
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acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015, emitidos por la autoridad 
ambiental. 

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento 
de las metas de reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades 
establecidas dentro del plan de acción del PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los 
cuales se describen a continuación; 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

%Pérdidas: ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

En la aducción (agua cruda) 20% 18% 17% 15% 15% 14% 

En el abrevadero y/o aplicación de/riego 18% 17% 15% 15% 12% 12% 

Total pérdidas 39% 35% 32% 30% 27% 26% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Riego (PAPA) 
0,0160 0,0150 0,0140 0,0130 0,0115 0,105 

Riego (Maíz Grano) 0,008 0,007 0,006 0,006 0,005 0,005 

ABREVADERO 60 58 56 49 44 39 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVA ClON 

DE FUENTE 
ABASTECEDORA 

ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

Siembra de 155 árboles Nativos En 
zona de recarga hídrica de la 

fuente 

155 árboles 
plantados 

1.000.000 X X 

Mantenimiento de la plantación de 
árboles nativos 

1 mantenimiento 
anual 

600.000 X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento de la línea de 
aducción 

120 metros de 
mantenimiento 250.000 X x x x X 

Instalación de aspersores para 
riego 3 aspersores 180.000 X 

Mantenimiento de Aspersores 3 aspersores 90.000 X X X 

Mantenimiento de abrevadero 1 mantenimiento 
anual 200.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Realizar taller de capacitación de 
uso eficiente y ahorro del agua 

1 capacitación 
/taller anual 

200.000 X 

fuente: PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y 
desarrollo de instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y 
reglamentaciones de corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la 
necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten 
significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la 
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Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad 
Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de 
la fecha de la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia 
del mismo se establece con un honzonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de 
la concesión de aguas. 

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a 
estas nuevas condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en e/formato FGP-09 por el señor LUIS 
ALFONSO GARCIA, identificado con cedu/a de ciudadanía No. 6757.034 de Tunja, como titular de la 
concesión, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

8 El titular deberá dar cumplimiento a los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 de fecha 19 de 
marzo de 2019 que se relacionan a continuación.' 

8.1. El señor LUIS ALFONSO GARICA, identificado con la cedula de ciudadanía 6757034 de Tunja, 
deberá construir el sistema de control de caudal con las especificaciones establecidas en el plano 
entregado por CORPOBOYACA, a su vez dará cumplimiento a todas las obligaciones 
establecidas en la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018. 

8.2. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, el señor LUIS ALFONSO 
GARCIA, identificado con cedula de ciudadanía 6.757.034 de Tunja, realizara la siembra y 
rea/izara el mantenimiento por dos (2) años de ciento cincuenta y cinco (155) árboles que 
corresponden a 0.1. hectáreas reforestadas con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de 
interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda do protección de la fuente de 
abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la re forestación. La siembra deberá 
hacerse en un periodo de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a 
Corpoboyaca un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono 
georreferenciado del área reforestada. 

9. El señor LUIS ALFONSO GARICA, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.757.034 de 
Tunja. no podrá superar el máximo do extracción mensual otorgado equivalente a 24.77 m3. 

io. 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 es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
ccc 
Que el articulo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 

"aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
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Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que 
las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protección y control del recurso 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 
caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación de/literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con mu/tas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de 

los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los 
planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la presetvación 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-224/19 deI 15 de mayo de 2019, 
se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el 
señor LUIS ALFONSO GARCIA, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.757.034 de Tunja, en 
el Formato FGP-09. 

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. 
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Que, en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el 
señor LUIS ALFONSO GARCIA, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.757.034 de Tunja en 
el formato FGP-09, 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: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda condicionado a 
la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada yio modificada, 
deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: Requerir a la titular de la concesión para que presente 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 a lo establecido en el parágrafo primero del articulo 11 de la Ley 373 de 1997 y  en el 
artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO CUARTO: El titular de la concesión deberán cumplir con las metas de reducción de 
pérdidas y el ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 20% 18% 17% 15% 15% 14% 

En el abrevadero y/o aplicación del riego 18% 17% 15% 15% 12% 12% 

Tota/pérdidas 39% 35% 32% 30% 27% 26% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Riego (PAPA) 
0,0160 0,0150 0,0140 0,0130 0,0115 0,105 

Riego (Maíz Grano) 0,008 0,007 0,006 0,006 0,005 0,005 

ABREVADERO 60 58 56 49 44 39 

Fuente: PUEAA 

ARTICULO QUINTO: El titular de la concesión deberán cumplir con el PLAN DE ACCION 
ESTABLECIDO dentro del PUEAA: 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 

PROTECCIÓN Y 

ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 
Siembia de 155 árboles Nativos En 155 árboles 1.000000 X X 
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CONSERVACION 
DE FUENTE 

ABASTECEDORA 

zona de recarga hídrica de la 
fuente 

plantados 

Mantenimiento de la plantación de 
árboles nativos 

1 mantenimiento 
anual 

600.000 X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento de la línea de 
aducción 

120 metros de 
mantenimiento 

250.000 X x x x X 

Instalación de aspersores para 
. 

nego 
3 aspersores 180.000 X 

Mantenimiento de Aspersores 3 aspersores 90.000 X X X 

Mantenimiento de abrevadero 
1 mantenimiento 

anual 
200.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

- 
ANO 

4 

- 
ANO 

5 
EDUCA ClON 
AMBIENTAL 

Realizar taller de capacitación de 
uso eficiente y ahorro de/agua 

1 capacitación 
¡taller anual 

200 000 X X 

fuente: PUEAA 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en el RECA-00370-
19, lo previsto en la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en el presente 
acto administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: 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. Par lo cual deberán informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de 
que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad ambiental. 

ARTICULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que, en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

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 DECIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, asi como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA). 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Requerir al titular de la concesión LUIS ALFONSO GARCIA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 6.757.034 de Tunja, para que dentro de los tres (3) 
meses siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo realice la construcción de la obra 
de control de caudal de acuerdo a los planos, cálculos y memorias técnicas entregadas por 
CORPOBOYACA. 

PARAGRAFO: El titular deberá llegar a la Corporación un informe donde se evidencie el 
cumplimiento de la obligación, con el fin de recibir la obra y autorizar su funcionamiento lo anterior 
con fundamento en lo consagrado en el articulo 2.2.3.3.2.19.5 del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Requerir al señor LUIS ALFONSO GARCIA como titular de la 
concesión para que diligencie y presente a la Corporación anualmente en el formato FGP-62 
"Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida". 

PARAGRAFO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado la Corporación realizara la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: 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. 

PARAGRAFO 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: 

PERIODICIDA 
D DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓ 

N 
CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

1. Presentar certificado de 
calibración del sistema de medición 
con fecha no mayor a dos años. (SI 

Enero — Enero del siguiente APLICA) * 

Anual Diciembr año al periodo 
e objeto de cobro 1. Soporte de registro de agua 

captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe,sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA 
determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de 
la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información 
obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: El titular de la concesión como medida de compensación al 
usufructo del recurso hídrico, realice la siembra y mantenimiento por dos (2) años de ciento 
cincuenta y cinco (155) árboles que corresponden a 0.1. hectáreas reforestadas con especies 
nativas de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad 
del municipio o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica 
que amerite la reforestación. La siembra deberá hacerse dentro del termino de sesenta (60) días al 
siguiente periodo de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a 
Corpoboyaca un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono 
georreferenciado del área reforestada. 

PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el titular de la concesión podrá evaluar 
las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Informar al titular señor LUIS ALFONSO GARCIA, que no podrá 
superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 24.77 m3. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: 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 deI Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y  2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio 

\.\mbiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

1 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-224/19 de fecha 15 de mayo de 
2019, al señor LUIS ALFONSO GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía N° 6.757.034 de 
Tunja, en Vereda Cardonal a través de la Personería Municipal de Villa de Leyva, quien deberá 
remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la comunicación; 
de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 deI Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, 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. 

NOTIFÍQU ESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

/ 

1RO 
director  

ARCÍA RODRÍGUEZ. 
stemas y Gestión Ambiental. 

Elaboró: Liliana'4jjandra González Bautista 
Revisó: Iván Darioautista Buitrago. 
Archivo: 11Q-50_*d'O-12- RECA-0370-19. 
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( 

Por Medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución N° 4634 deI 24 de diciembre de 2018, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA reglamento el uso del recurso hídrico de las microcuencas 
de los Ríos Cané, La Cebada y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los 
canales Españoles y Rosita, y sus tributarios, en los Municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de 
Leyva y Gachantiva, CORPOBOYACA, otorgo concesión de aguas superficiales a nombre de la 
señora ANA MYRIAM ESPTIA SAAVEDRA, identificado con cedula de ciudadanía Numero 
46.630.013 de Villa de Leyva, en un caudal de 0.1. L.P.S., a derivar de la fuente denominada "NN-
Mamarranos", ubicada en el Municipio de Villa de Leyva, para uso pecuario de 3 Bovinos y agrícola 
de 0,1 Hectareas de cultivos de para y maíz de grano, con un volumen máximo de extracción del 
mes de 5,52m3, en el predio denominado "El Pino", ubicado en la vereda Cardonal del Municipio 
de Villa de Leyva. 

Que mediante el artículo décimo tercero del precitado acto administrativo se estableció que los 
titulares de la concesión, debía presentar a la Corporación en el término de tres (3) meses 
contados a partir de la publicación del acto administrativo, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 que debería estar 
basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda de aguas. 
contener metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 

Que el día 13 de marzo de 2019, se adelantó mesa de trabajo entre la señora ANA MYRIAM 
ESPTIA SAAVEDRA, y los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
de CORPOBOYACA, con el fin de brindar apoyo y orientación para el diligenciamiento del formato 
FGP-09 denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto técnico No. OH-224/19 
de fecha 15 de mayo de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente 
acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 13 de marzo Dell 2019 
mediante mesa de trabajo con la señora ANA MYRIAM ESPITIA SAAVEDRA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 46.630.013 de Villa de Leyva, 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. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera 
desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y 
dar paso a la etapa de implementación y seguimiento. 

Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el 
formato FGP-09 el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos 
previstos en los actos administrativos vigentes dentro de la Resolución No. 4634 deI 24 de 
diciembre de 2018, por medio de la cual se reglamentó el uso del recurso hídrico de las 
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microcuencas de /os Ríos Cané, La Cebada y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble 
y Colorada, /os canales Españoles y Rosita, y sus tributarios, en los Municipios de Arcabuco, 
Chiquiza, Villa de Leyva y Gachantiva, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia 
y CORPOBOYACA de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015, 
emitidos por la autoridad ambiental. 

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a veríficar el cumplimiento 
de las metas de reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades 
establecidas dentro del plan de acción del PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los 
cuales se describen a continuación: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

%Pérdidas: ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

En la aducción (agua cruda) 18% 18% 17% 16% 15% 14% 

En el almacenamiento (si existe) 3% 3% 3% 2% 2% 2% 

En las redes de distribución 7% 6% 6% 6% 5% 5% 

En el abrevadero y/o Aplicación del 
Riego 

7% 6% 5% 5% 4% 

Total pérdidas 35% 34% 32% 29% 27% 25% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PECUARIO 
(ABREVADERO) 

L./cabeza día 
48 46 44 42 40 39 

AGRICOLA 
UHectarea-dia 

0,018 0016 0014 0012 001 000775 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 

Protección De La 
Fuente Abastecedora 

ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Siembra de especies 135 árboles plantados 2 000.000 X X 

Mantenimiento de las 
especies sembradas 

1 mantenimiento anual 500000 x X x x 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento de la 
captación y derivación 

1 mantenimiento anual 200000 X x x x x 

Mantenimiento de 
aspersores y sistema para 

nego de huerta 
1 mantenimiento anual 200,000 X X X X X 

Mantenimiento de 
abrevaderos y registro 

1 mantenimiento anual 200.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Aumentar las buenas 
prácticas del uso de/agua 

en el interior del predio 

Empleo de dispositivos 
de bajo consumo en un 

abrevadero 
100000 X X X X X 

Fomentarlas buenas 
prácticas en Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua al intenor 

del mismo 

2 (al/eres de lectura y 
aplicación de prácticas 
en cuanto a ahorro de 
agua y disminución de 

100.000 X X X X X 
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pérdidas en e/mismo 
Fuente: PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y 
desarrollo de instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y 
reglamentaciones de corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la 
necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten 
significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la 
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad 
Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de 
la fecha de la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia 
del mismo se establece con un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de 
la concesión de aguas. 

6 En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a 
estas nuevas condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en e/formato FGP-09 por la señora Ana 
Myriam Espitia Saavedra, identificado con cedula de ciudadanía No. 46.630.013 de Vil/a de Leyva, 
como titular de la concesión, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

8. La titular deberá dar cumplimiento a los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 de fecha 13 
de marzo de 2019 que se relacionan a continuación: 

8.1. La señora Ana Myriam Espitia Saavedra, identificado con cedula de ciudadanía No. 46.630.013 
de Vil/a de Leyva, deberá construir el sistema de control de caudal con las especificaciones 
establecidas en el plano entregado por CORPOBOYACA, a su vez cara cumplimiento a todas las 
obligaciones establecidas en la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018. 

8.2. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, la señora Ana Myriam Espítia 
Saavedra, identificado con cedula de ciudadanía No. 46.630.013 de Villa de Leyva. realizará la 
siembra y realizará el mantenimiento por dos (2) años de ciento cincuenta y cinco (155) árboles 
que corresponden a 0. 1. hectáreas reforestadas con su respectivo aislamiento, dentro de áreas 
de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de protección de la fuente de 
abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la re forestación. La siembra deberá 
hacerse en un periodo de lluvias certificado por /DEAM. y luego de ejecutada deberá alíe garse a 
Corpoboyaca un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono 
georreferenciado del área reforestada. 

9. La señora Ana Myriam Espitia Saavedra, identificado con cedula de ciudadanía No. 46.630.013 
de Vi//a de Leyva, no podrá superar el máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 5.52 
m3. 

10. La señora Ana Myriam Espitia Saavedra, identificado con cedula de ciudadanía No. 46.630.013 
de Vi//a de Leyva en cumplimiento al artículo tercero de la Resolución No. 4634 del 24 de 
diciembre de 2018, deberá allegar la documentación faltante y concerniente al Certificado de 
Tradición y Libertad del predio denominado 'El Pino" con cedula catastral No. 
154070000000030111000. 

11. 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 articulo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
1 ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 

establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
'reas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
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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 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 
caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación de/literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades, 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de 

los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión 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 No. OH-224/19 deI 15 de mayo de 2019, 
se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la 
señora ANA MYRIAM ESPITIA SAAVEDRA, identificada con CC 46.630.013 de Villa de Leyva, en 
el Formato FGP-09, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada 
mediante Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018. 

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 
el señor ANA MYRIAM ESPITIA SAAVEDRA, identificada con CC 46.630 013 de Villa de Leyva en 
el formato FGP-09, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante 
Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: Para 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 OH-
224/19 del 15 de mayo de 2019, lo previsto en la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán 
plasmadas en el 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: 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: Requerir a la titular de la concesión para que presente 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 alo establecido en el parágrafo primero del artículo 11 de la Ley 373 de 1997 y  en el 
artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO CUARTO: La titular de la concesión deberán cumplir con las metas de reducción de 
pérdidas y el ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 18% 18% 17% 16% 15% 14% 

En el almacenamiento (si existe) 3% 3% 3% 2% 2% 2% 

En las redes de distribución 7% 6% 6% 6% 5% 5% 

el abrevadero y/o Aplicación del 

¡ Riego 7% 6% 5% 5% 4% 
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Tota/pérdidas 35% 34% 32% 29% 27% 25% 

Fuente: PUEA,4 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PECUARIO 
(ABREVADERO) 

L/cabeza día 
48 46 44 42 40 39 

AGRICOLA 
LiHectarea-dia 

0018 0016 0014 0,012 0,01 0,00775 

Fuente: PUEAA 

ARTICULO QUINTO: El titular de la concesión deberán cumplir con el PLAN DE ACCION 
ESTABLECIDO dentro del PUEAA: 

PROYECTO 1 

Protección De La 
Fuente Abastecedora 

ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST 
o 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

ANO 
1 

ANO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Siembra de especies 135 árboles plantados 2000.000 X X 

Mantenimiento de las 
especies sembradas 

1 mantenimiento anual 500000 x X x x 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST 

o 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento de la 
captación y derivación 

1 mantenimiento anual 200,000 X x x x x 

Mantenimiento de 
aspersores y sistema para 

riego de huerta 
1 mantenimiento anual 200,000 X X X X X 

Mantenimiento de 
abrevaderos y registro 

1 mantenimiento anual 200,000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST 

o 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Aumentarlas buenas 
prácticas del uso del agua en 

el interior del predio 

Empleo de dispositivos 
de bajo consumo en un 

abrevadero 
100000 X X X X X 

Fomentarlas buenas 
prácticas en Uso Eficiente 

Ahorro del Agua al interior del 
mismo 

2 talleres de lectura y 
aplicación de prácticas 
en cuanto a ahorro de 
agua y disminución de 
pérdidas en el mismo 

100.000 X X X X X 

Fuente: PUEAA 

ARTICULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-00371-19. 

ARTICULO SEPTIMO: 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. Par lo cual deberán informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de 

\quesea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad ambiental. 
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ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que, en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que, ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, 
se impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTÍCULO DECIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA). 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Requerir al titular de la concesión la señora ANA MYRIAM 
ESPITIA SAAVEDRA, identificada con CC 46.630 013 de Villa de Leyva para que de cumplimiento 
a lo previsto en el artículo cuarto de la Resolución 4634 de 24 de diciembre de 2018, construyendo 
el sistema de control de caudal de conformidad con las especificaciones establecidas en el plano 
entregado por CORPOBOYACA, lo anterior con el fin de recibir las obras y autorizar su 
funcionamiento, para lo anterior se le otorga un termino de dos meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo: 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: 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. 

PARAGRAFO 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: 

PERI DI IDA 
D DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓ 

N 
CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

1. Presentar certificado de 
calibración del sistema de medición 
con fecha no mayor a dos años. (SI 

Enero — Enero del siguiente APLICA) * 

Anual Diciembr año al periodo 
e objeto de cobro 1. Soporte de registro de agua 

captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA 
determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de 
la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información 
obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: La titular de la concesión como medida de preservación del 
recurso hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años de ciento cincuenta y 
cinco (155) árboles que corresponden a 0.1. hectáreas reforestadas con especies nativas de la 
zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o 
,én la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la 
(feforestación. Para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta (60) días 
jcontados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la actividad se 
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deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de su ejecución, que contenga 
además el polígono georreferenciado del área reforestada. 

PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente la señora ANA MYRIAM ESPITIA 
SAAVEDRA, identificada con CC 46.630 013 de Villa de Leyva, podrá evaluar las alternativas de 
medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Informar al titular señora ANA MYRIAM ESPITIA SAAVEDRA, 
que en la captación del recurso hídrico no podrá superar el volumen máximo de extracción 
mensual otorgado equivalente a 5.52 m3. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 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. 

ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia integra y legible del concepto técnico No. OH-224/19 de fecha 15 de mayo de 
2019, a la señora ANA MYRIAM ESPITIA SAAVEDRA identificado con cédula de ciudadanía N° 
46.630.013 de Villa de Leyva, en la Vereda Cardonal, a través de la Personería Municipal de Villa 
de Leyva, quien deberá remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al 
recibo de la comunicación; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido 
en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO 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, 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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RESOLUCIÓN No. 
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Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018 Por medio de la cual se 
reglamenta el uso del recurso hídrico de las microcuen cas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva, las 
microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus 
tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y Gachantivá", CORPOBOYACA 
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor LUIS EDUARDO ESPITIA CUCA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.160.994 de Bogotá, en un caudal de 0,1 L/s, con 
destino a uso doméstico, agrícola y pecuario, a derivar de la fuente denominada NN, en beneficio 
del predio denominado San Lasaro, localizado en la vereda Cardonal, en jurisdicción del municipio 
de Villa de Leyva (Boyacá). 

Que mediante artículo décimo tercero 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 el día 04 de marzo de 2019, mediante mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACA y el señor LUIS EDUARDO ESPITIA CUCA, se diligenció el formato FGP-09 
denominado Información Básico del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-232/19 deI 18 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: 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

Teniendo en cuenta e/formato FGP-09 denominado información básica del Programa de uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 04 de marzo del 2019 mediante mesa de trabajo con el señor LUIS 
EDUARDO ESPITIA identificado con cédula de Ciudadanía 19.160.994 de Bogotá, como titular de la concesión, de 
acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de 
referencia de CORPOBOYACA y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera desde el punto 
de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de 
implementación y seguimiento. 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 
el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos 
vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, "Por medio de la cual se reglamenta el uso 
del recurso hídnco de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas 
El Roble y colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, chiquiza, Villa 
de Leyva. y Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de colombia y cORPoBoYAcÁ de acuerdo 
con los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015". 

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción 
del PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación; 

ETAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
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% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 23% 22% 21% 18% 17% 14% 

En el almacenamiento (si existe) 9% 9% 8% 8% 7% 6% 

En el abrevadero y/o Aplicación del 
Riego 

8% 7% 7% 7% 6% 5% 

Total pérdidas 40% 38% 36% 33% 30% 25% 

Fuente PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de 
Consumo 

ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DOMÉSTICO 165 165 164 163 162 160 

RIEGO 0,0009 0,0008 0,0006 0,0005 0,0004 0,0003 

ABREVADERO 60 60 55 50 45 39 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LA 

FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra de 155 árboles nativos en 
zonas de recarga hídrica de la 

fuente 

155 árboles 
plantados 

1.000.000 X X 

Mantenimiento plantación de 
árboles nativos 

1 mantenimiento 
anual 

600.000 X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y MÓDULOS 

DE CONSUMO 

Mantenimiento de la línea de 
aducción 

50 metros de 
mantenimiento 

90.000 X X X X X 

Instalación de aspersores para 
riego 

2 aspersores 120.000 X X 

Mantenimiento de Aspersores 2 aspersores 60.000 X X x 
Mantenimiento al tanque de 

almacenamiento de agua para uso 
pecuario/abrevadero 

1 mantenimiento 
anual 

150 000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Estrategias de prácticas de ahorro 
y uso eficiente del agua al interior 

de la vivienda 

Instalación de 2 
accesorios de bajo 

consumo 
200 000 X X 

Fuente. PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la 
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental. 
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5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la 
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con 
un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por el señor LUIS EDUARDO ESPITIA 
identificado con Cédula de Ciudadanía 19 160.994 de Bogotá, como titular de la concesión, se impondrán medidas 
preventivas y sancionatorias de ley. 

8. La concesión otorgada incluye el uso para consumo humano, por lo cual e/titular deberá allegar a CORPOBOYACA 
la correspondiente autorización sanitaria favorable expedida por la Secretaría de Salud de Boyacá de acuerdo a los 
términos establecidos en el artículo cuarto de la Resolución No 4634 del 24 de diciembre de 2018. En caso contar 
con obra de captación y control de caudal compartida con otros titulares incluidos en la citada providencia, la 
mencionada autorización podrá solicitarse en conjunto con los mismos. 

9. El titular deberá dar cumplimiento a los compromisos adquindos mediante acta FGP-23 de fecha 04 de marzo del 
2019 que se relacionan a continuación. 

a. El señor LUIS EDUARDO ESPITIA identificado con Cédula de Ciudadanía 19 160.994 de Bogotá, deberá 
construir el sistema de control de caudal con las especificaciones establecidas en el plano entregado por 
CORPOBOYACA, a su vez dará cumplimiento a todas las obligaciones establecidas en la Resolución No. 4634 
del 24 de diciembre de 2018 

b Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, el señor LUIS EDUARDO ESPITIA identificado 
con Cédula de Ciudadanía 19.160.994 de Bogotá, realizará la siembra y realizará el mantenimiento por dos (02) 
años. de ciento cincuenta y cinco (155) árboles correspondientes a 0.1 hectáreas reforestadas con especies 
nativas de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio 
o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amente la re forestación 
La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por el IDEAM, y luego de ejecutada deberá 
al/e garse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono 
georreferenciado del área reforestada. 

10 El señor LUIS EDUARDO ESPITIA identificado con Cédula de Ciudadanía 19.160.994 de Bogotá, no podrá superar 
el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 14.44 m3  

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

Que 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 
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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 articulo 2.2.3.2.244. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación de/literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades: 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados. dentro 
del término que se fija. 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos 
relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-232/19 deI 18 de junio de 2019, se 

considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor 
LUIS EDUARDO ESPITIA CUCA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.160.994 de 

Bogotá, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución 
No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018. 

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. 

Q'e en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el 
señor LUIS EDUARDO ESPITIA CUCA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.160.994 de 
Bogotá, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución 
No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 23% 22% 21% 18% 17% 14% 

En el almacenamiento (si existe) 9% 9% 8% 8% 7% 6% 

En el abrevadero y/o Aplicación del 
Riego 8% 7% 7% 7% 6% 5% 

Total pérdidas 40% 38% 36% 33% 30% 25% 

Fuente. PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de 
Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5. 

DOMÉSTICO 165 165 164 163 162 160 

RIEGO 0,0009 0,0008 0,0006 0,0005 0,0004 0,0003 

ABREVADERO 60 60 55 50 45 39 

Fuente; PUEAA 

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección. 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCiÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LA 

Siembra de 155 árboles nativos en 
zonas de recarga hidrica de a 

fuente 

155 árboles 
plantados 1.000.000 X X 
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FUENTE 
ABASTECEDORA 

Mantenimiento plantación de 
árboles nativos 

1 mantenimiento 
anual 

600 000 X x x x 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y MÓDULOS 

DE CONSUMO 

Mantenimiento de la linea de 
aducción 

50 metros de 
mantenimiento 

90.000 X X X X X 

Instalación de aspersores para 
riego 

2 aspersores 120.000 X X 

Mantenimiento de Aspersores 2 aspersores 60.000 X X X 

Mantenimiento al tanque de 
almacenamiento de agua para uso 

pecuario/abrevadero 

1 mantenimiento 
anual 

150.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Estrategias de prácticas de ahorro 
y uso eficiente del agua al interior 

de la vivienda 

Instalación de 2 
accesorios de bajo 

consumo 
200 000 X X 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-00437-19. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

ARTíCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA). 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 155 árboles, de especies 
nativas en la zona, en áreas de recarga hídrica o ronda de protección de la fuente hídrica que los 
abastece, para realizar la siembra de los árboles deben adquirir material de buena calidad libre de 
problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizando técnicas adecuadas, 
aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez realizada la siembra 
de los arboles los usuarios deben presentar un informe detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas, para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta (60) 
días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y  una vez culminada la 
actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotoqráfico de su ejecución. 

( 
PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el señor LUIS EDUARDO ESPITIA 
CUCA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.160.994 de Bogotá, podrá evaluar las 
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alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Requerir al titular de la concesión para que, dé cumplimiento a lo 
ordenado en el artículo tercero de la Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018, 
correspondiente a allegar copia de su respectivo documento de identificación, para lo anterior cuenta 
con un término de diez (10) días hábiles contados a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Requerir al titular de la concesión, para que allegue a la 
corporación concepto sanitario favorable expedido por la secretaria de salud de Boyacá, teniendo en 
cuenta que la concesión fue otorgada para uso doméstico, lo anterior en el término de dos (2) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

ARTIULO DECIMO CUARTO: Requerir al titular de la concesión para que comunique por escrito a 
la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a las planos, cálculos y 
memorias técnicas, entregados por Corpoboyaca, con el fin de recibir y autorizar su funcionamiento, 
lo anterior con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, 
por ende, deberá instalar un medidor a la salida del sistema de captación, para lo cual se le otorga 
un término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
además, deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP-62 "Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida". 

PARAGRAFO UNICO: El señor LUIS EDUARDO ESPITIA CUCA, en la captación del recurso 
hídrico otorgado, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual equivalente a 14.44 
m3. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El titular de la concesión estará obligados al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1 .4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
obieto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con codificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 

ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad 

conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10.  y 
3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
tenido en la Ley 1333 de 2009. 
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ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-232/19 deI 18 de junio de 2019, 
al señor LUIS EDUARDO ESPITIA CUCA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.160.994 
de Bogotá, en la vereda Cardona! a través de la Personería Municipal de Villa de Leyva, quien deberá 
remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la comunicación; 
de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

ARCIA RODRÍGUEZ. 
SJ.director)d'Eco temas y Gestión Ambiental. 

Elaboró Iván camilo Robles Ríos 
Revisó Iván Darío Bautta Buítrago. 
Archivo 110-50 160-12 RCA-00437-19 
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Por Medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución N° 4634 deI 24 de diciembre de 2018, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA reglamento el uso del recurso hídrico de las microcuencas 
de los Ríos Cané, La Cebada y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los 
canales Españoles y Rosita, y sus tributarios, en los Municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de 
Leyva y Gachantiva, y en consecuencia otorgo concesión de aguas superficiales a nombre de la 
señora AURA DEL PILAR AYARZA BERMUDEZ, identificada con cedula de ciudadanía Numero 
39.694.571 de Usaquen, a derivar de la fuente denominada Quebrada NN (La Palma), en un 
caudal de 0.1. L.P.S., para uso agrícola. 

Que mediante el artículo décimo tercero del precitado acto administrativo el titular de la 
concesión, debía presentar a la Corporación en el término de tres (3) meses contados a partir de 
la publicación del acto administrativo, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua de acuerdo 
con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 que debería estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda de aguas, contener 
metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 

Que el día 19 de marzo de 2019, se adelantó mesa de trabajo entre la señora AURA DEL PILAR 
AYARZA BERMUDEZ, identificada con cedula de ciudadanía Numero 39.694.571 de Usaquen, y 
los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, 
con el fin de brindar apoyo y orientación para el diligenciamiento del formato FGP-09 denominado 
Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto técnico No. OH-630/19 
de fecha 20 de Junio de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente 
acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de/Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 19 de marzo del 2019 mediante 
mesa de trabajo con la señora ARUA DEL PILAR AYA RZA BERMUDEZ, identificada con cedula de 
ciudadanía No.39.694.571 de Usaquen, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 
373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de referencia de CORPOBOYACÁ y Resolución 
No. 4634 deI 24 de díciembre del 2018, se considera desde el punto de vista técnico y ambíental 
aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementación y 
seguimiento. 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de/Agua, diligenciado medíante el 
formato FGP-09 el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos 
previstos en los actos administrativos vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de 

¿Iiciembre de 2018, por medio de la cual se reglamentó el uso del recurso hídrico de las 
f/microcuencas de los Ríos Cané, La Cebada y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble 

y Colorada, los canales Españoles y Rosita, y sus tributarios, en los Municipios de Arcabuco, 
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Chiquiza, Villa de Leyva y Gachantiva, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia 
y CORPOBOYACA de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015, 
emitidos por la autoridad ambiental. 

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento 
de las metas de reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades 
establecidas dentro del plan de acción del PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los 
cuales se describen a continuación: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 9% 9% 8% 6% 6% 6% 

En la conducción(a gua tratada) 9% 9% 6% 6% 6% 6% 

En las redes de distribucccion 9% 9% 8% 8% 7% 6% 

En el abre vedero y/o Aplicación del 
Riego 

8% 8% 8% 7% 6% 6% 

Total pérdidas 35% 35% 30% 27% 25% 24% 

Fuente. PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

RIEGO 
0,02 0.02 0,019 0,18 0,018 0,17 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 

CONSERVA ClON 
DE LA FUENTE 

ACTIVIDADES MEYA PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

Siembra de arboles Nativos En 
zona de recarga hídrica de la 

fuente 

133 árboles 
plantados en el 

primer año 
500.000 X 

Mantenimiento plantación de 
arboles nativos 

1 mantenimiento 
anual a los arboles 

plantados 
1 000.000 X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES MEYA PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento de tubería de 
aducción y conducción 

1 mantenimiento 
anual 

200.000 X x x x X 

Instalacion del Tanque de 
Almacenamiento 

1 tanque instalado 200 000 x X x x x 

Mantenimiento del sistema de 
riego 

1 mantenimiento 
anual 

200.000 X x X X X 

Mantenimiento preventivo y 
correctivo del sistema 

1 mantenimiento 
anual 

200.000 X . X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACION 
AMBIENTAL 

Presentarlas buenas practicas en 
Uso eficiente y ahorro del agua 

Mantenimiento de 
accesono bajo 

consumol 
200 000 X 

fuente: PUEAA 

;) 

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 
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significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la 
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad 
Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de/Agua se cuantifican a partir de 
la fecha de la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencía 
del mismo se establece con un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de 
la concesión de aguas. 

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a 
estas nuevas condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por la señora AURA 
DEL PILAR A YARZA BERMUDEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 39.694.571 de 
Usa quen, como titular de la concesión, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

8. El titular deberá dar cumplimiento a los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 de fecha 19 
de marzo de 2019 que se relacionan a continuación: 

8.1. La señora AURA DEL PILAR AVARZA BERMUDEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 
39.694.571 de Usaquen, debe allegar un informe que contenga las características de la bomba, 
poterncia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar el caudal 
concesionado, en un tiempo maximo de un (1) mes y quince (15) días, y dara cumplímiento a 
todas las obligaciones establecidas en la Resolución No. 4634 del 24 de dicíembre de 2018. 

8.2. Con el fin de llevar un control del caudal captado, se requiere a la señora AURA DEL PILAR 
AYARZA BERMUDEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 39.694.571 de Usaquen, 
implemntar un medidor a la salida de la bomba y debera diligenciar y presentar a la Corporacion 
anulamente el formato FGP-62 "Reporte mensual de Volumenes de agua menor al Cocnesionado 
la Corporacion realizara la modificación del acto administrativo y se ajustara al consumo real. 

8.3. Como medida de compensación al usfructo del recurso hídrico, a la señora AURA DEL PILAR 
A VARZA BERMUDEZ, identificad con c.c. 39.694.571 de Usaquen, realizara la realizara la 
siembra y realizara el amntenimiento por dos (2) años de ciento cincuenta y cinco (155) árboles 
que corresponden a 0.1. hectáreas reforestadas con su respectivo aislamiento, dentro de áreas 
de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de protección de la fuente de 
abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la re forestación. La siembra deberá 
hacerse en un periodo de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá a/le garse a 
Corpoboyaca un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono 
georreferenciado del área reforestada. 

9. La señora AURA DEL PILAR AVARZA BERMUDEZ, no podrá superar el máximo de extracción 
mensual otorgado equivalente a 44.60 m3. 

lo. El presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente. 

( .)" 

FUN DAMENTOS 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. 
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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 el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que 
las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la 
implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas 
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, 
que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de 
la concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La 
cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El 
destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El 
incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento 
grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 
comprobada, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de 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. 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 de/término que se fija; 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las 
aguas y de los recursos relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-630/19 deI 20 de Junio de 2019, 
se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la 
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señora ANA MYRIAM ESPITIA SAAVEDRA, identificada con CC 46.630.013 de Villa de Leyva, en 
el Formato FGP-09. 

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto 
en la Ley 373 de 1997 y  las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo. 

Que, en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el 
la señora ANA MYRIAM ESPITIA SAAVEDRA, identificada con CC 46.630 013 de Villa de Leyva 
en el formato FGP-09, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

PARAGRAFO: Para 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 OH-
224/19 del 15 de Mayo de 2019, lo previsto en la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán 
plasmadas en el 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: 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: Requerir a la titular de la concesión para que presente 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 a lo establecido en el parágrafo primero del articulo 11 de la Ley 373 de 1997 y en el 
articulo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO CUARTO: El titular de la concesión deberán cumplir con las metas de reducción de 
pérdidas y el ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

%Pérdidas: ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

En la aducción (agua cruda) 18% 18% 17% 16% 15% 14% 

En el almacenamiento (si existe) 3% 3% 3% 2% 2% 2% 

En las redes de distribución 7% 6% 6% 6% 5% 5% 

En el abrevadero y/o Aplicación del 
Riego 

7% 6% 5% 5% 4% 

Tota/pérdidas 35% 34% 32% 29% 27% 25% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
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PECUARIO 
(ABREVADERO) 

Ucabeza dia 
48 46 44 42 40 39 

AGRICOLA 
UHectarea-dia 

0018 0016 0014 0012 001 000775 

Fuente: PUEAA 

ARTICULO CUARTO: El titular de la concesión deberán cumplir con el PLAN DE ACCION 
ESTABLECIDO dentro del PUEAA: 

PROYECTO 1 

Proteccion De La 
Fuente Abastecedora 

ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST 
O 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
AÑ 
0102 3 

AÑAÑOAÑOAÑ 
405 

Siembra de especies 
135 árboles 
plantados 

2.000.000 X X 

Mantenimiento de las especies 
sembradas 

1 mantenimiento 
anual 

500000 x X X x 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META 
PRESUPUES T 

O 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
AÑ 
0102 

AÑAÑOAÑOAÑ 
3 405 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento de la captación 
y derivación 

1 mantenimiento 
anual 

200,000 X x x x x 

Mantenimiento de aspersores y  
sistema para riego de huerta 

1 mantenimiento 
anual 

200,000 X X X X X 

Mantenimiento de abrevaderos 
y registro 

1 mantenimiento 
anual 

200,000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST 

O 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ 
0 1 02 

AÑAÑOAÑOAÑ 
3 4 05 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Aumentar las buenas prácticas 
del uso del agua en e/interior 

del predio 

Empleo de 
dispositivos de 

bajo consumo en 
un abrevadero 

100000 X X X X 

-- 

X 

Fomentar las buenas practicas 
en Uso Eficiente y Ahorro del 

Agua al interior del mismo 

2 tal/eres de 
lectura y aplicación 

de prácticas en 
cuanto a ahorro de 
agua y disminución 
de pérdidas en el 

mismo 

100.000 X X X X X 

Fuente: PUEAA 

ARTICULO QUINTO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por 
causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, 
institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las 
metas del Programa. Par lo cual deberán informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de 
que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad ambiental. 

ARTÍCULO SEXTO: Informar al titular de la concesión que, en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

ARTÍCULO SEPTIMO: 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. 

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 
orpoboyacá  

t,tégI Sote,IbIdd 

 

2178---1 9JUL21 
Continuación Resolución No. Página N°. 7 

ARTÍCULO OCTAVO: 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 EAA). 

ARTICULO NOVENO: Requerir a la titular de la concesión AURA DEL PILAR AYARZA 
BERMUDEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 39.649.571 de Usaquen, para que dentro 
de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo realice la 
construcción de la obra de control de caudal de acuerdo a los planos, cálculos y memorias técnicas 
entregadas por CORPOBOYACA. 

PARAGRAFO: El titular deberá llegar a la Corporación un informe donde se evidencie el 
cumplimiento de la obligación, con el fin de recibir la obra y autorizar su funcionamiento lo anterior 
con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.3.2.19.5 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO: Requerir a la señora AURA DEL PILAR AYARZA BERMUDEZ, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 39.649.571 de Usaquen, para que diligencie y presente a la 
Corporación anualmente en el formato FGP-62 "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida". 

PARAGRAFO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado la Corporación realizara la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: 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. 

PARAGRAFO 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: 

PERIODICIDA 
D DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓ 

N 
CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

1. Presentar certificado de 
calibración del sistema de medición 
con fecha no mayor a dos años. (SI 

Enero — Enero del siguiente APLICA) * 

Anual Diciembr año al periodo 
e objeto de cobro 1. Soporte de registro de agua 

captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA 
determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de 
la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información 
obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Requerir a la señora AURA DEL PILAR AYARZA 
ERMUDEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 39.649.571 de Usaquen para que, como 

medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, realice la siembra y mantenimiento por 
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dos (2) años de ciento cincuenta y cinco (155) árboles que corresponden a 0.1. hectáreas 
reforestadas con especies nativas de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de 
interés hidrico de propiedad del municipio o en la ronda de protección de la fuente de 
abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la reforestación. La siembra deberá hacerse 
dentro del termino de sesenta (60) días, del siguiente periodo de lluvias certificado por IDEAM, y 
luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyaca un informe con su respectivo registro 
fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Informar al titular señora AURA DEL PILAR AYARZA 
BERMUDEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 39.649.571 de Usaquen, que no podrá 
superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 5.52 m3. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 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 QUINTO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-630/19 de fecha 20 de Junio de 
2019, a la señora AURA DEL PILAR AYARZA BERMUDEZ, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 39.649.571 de Usaquen, en la Vereda Sabana a través de la Personería 
Municipal de Villa de Leyva, quien deberá remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) 
días siguientes al recibo de la comunicación de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo 
a lo establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación a costa del interesado. 

ARTICULO DÉCIMO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 
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RESOLUCIÓN No. 
7179-- - 19 JUL 2019 

( 

Por Medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución N° 4634 del 24 de diciembre de 2018, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA reglamento el uso del recurso hídrico de las microcuencas 
de los Ríos Cané, La Cebada y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los 
canales Españoles y Rosita, y sus tributarios, en los Municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de 
Leyva y Gachantiva, y en consecuencia otorgo concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor EDUARDO REYES SUAREZ, identificado con cedula de ciudadanía Numero 6.752.466 de 
Tunja, en un caudal de 0.48 L.P.S. a derivar de la fuente hídrica denominada NN — ( NN), con un 
volumen mensual de extracción de 1246.51 m3, para uso domestico (De 2 usuarios permanentes 
y 5 transitorios), agrícola (1,97 Hectareas de papa y pasto) y pecuario (2 Caprinos, 1 Bovino y 1 
Ovino), para beneficio del predio denominado "La Pradeara Numero 1", ubicado en la Vereda 
Corregidor del Municipio de Chiquiza. 

Que mediante el artículo décimo tercero del precitado acto administrativo el titular de la 
concesión, debía presentar a la Corporación en el término de tres (3) meses contados a partir de 
la publicación del acto administrativo, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua de acuerdo 
con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 que debería estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda de aguas, contener 
metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 

Que el día 05 de abril de 2019, se adelantó mesa de trabajo entre el señor EDUARDO REYES 
SUAREZ, identificado con cedula de ciudadanía Numero 6.752.466 de Tunja, y los profesionales 
de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, con el fin de brindar 
apoyo y orientación para el diligenciamiento del formato FGP-09 denominado Información Básica 
del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, entregándosele además al titular de la concesión 
las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto técnico No. OH-301/19 
de fecha 12 de junio de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente 
acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

"(...) Concepto técnico: 

1. Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 05 de abril del 2019 mediante 
mesa de trabajo con el señor EDUARDO REYES SUAREZ identificado con Cédula de Ciudadanía 
6.752.466 de Tunja, como titular de la concesión, de acuerdo con los requerimientos establecidos en 
la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de referencia de CORPOBOYACA y 
Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera desde el punto de vista técnico y 
ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de 
implementación y seguimiento. 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el 
formato FGP-09 el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos 
en los actos administrativos vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, 
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Por medio de la cual se reglamenta el uso del recurso hídrico de las microcuencas de /os ríos Cane, 
La Cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y 
Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de Leyva, y Gachantivá, 
jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACA de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015". 

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de 
las metas de reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas 
dentro del plan de acción del PUEAA diligenciado mediante e/formato FGP-09, los cuales se 
describen a continuación: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

%Pérdídas: ACTUAL AÑO'? AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

En la aducción (agua cruda) 22% 20% 19% 17% 16% 14% 

En el abrevadero/riego 18% 17% 16% 14% 13% 11% 

Total pérdidas 40% 37% 35% 31% 29% 25% 

Fuente: PUEAA 

°El usuario manifiesta no tener tanque de almacenamiento para consumo doméstico, ni red de distribución al 
interior de la vivienda, por/o cual no se cootempla perdidas en este ítem. 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de 
Consumo 

ACTUAL 
- ANO'? - ANO2 -' ANO3 - ANO4 AÑO5 

DOMÉSTICO 
(Permanentes) 

165 165 164 163 162 160 

DOMÉSTICO 
(Transitorios) 

55 53 50 49 47 45 

RIEGO 
(Papa) 

0.2 0.2 0.19 0.18 0.17 0.17 

RIEGO 
(Pastos) 

0.3 0.29 0.27 0.26 0.25 0.24 

ABREVADERO 
(Ovino) 

0.48 0.46 0.45 0.43 0.42 0.41 

ABREVADERO 
(Caprino) 

0.7 0.68 0.67 0.65 0.64 0.62 

ABREVADERO 
(Bovino) 

60 60 55 50 45 39 

Fuente: PUEAA 

N DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 

PRO TECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN 
DE LA FUENTE 

ABASTECEDORA 

ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

Siembra de árboles 
nativos en zonas de 
recarga hídrica de la 

fuente 

357 árboles plantados 2.000.000 X X 

Mantenimiento plantación 
de árboles nativos 

1 mantenimiento 
anual 

600 000 X x X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento de la línea 
de aducción 

1 mantenimiento 
anual 

120.000 X X X X X 

Instalación aspersores 
para riego 

2 aspersores 120.000 X X 
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Mantenimiento de 
aspersores 

2 aspersores 60.000 X X X 

Mantenimiento deI 
abrevadero 

1 mantenimiento 
anual 

150.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST 

O 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Estrategias de practica de 
ahorro y uso eficiente del 

agua a/interior de la 
vivienda 

Instalación de un (1) 
accesono de bajo 

consumo 
200.000 X X 

Fuente: PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y 
desarrollo de instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y 
reglamentaciones de corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecución. determinen la 
necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten 
significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la 
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad 
Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de 
la fecha de la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia 
del mismo se establece con un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de 
la concesión de aguas. 

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a 
estas nuevas condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en e/formato FGP-09 por el señor EDUARDO 
REYES SUAREZ identificado con Cédula de Ciudadanía 6.752.466 de Tunja, como titular de la 
concesíón, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

8. La concesión otorgada incluye el uso para consumo humano, por lo cual el titular deberá allegar a 
CORPOBOYACA la correspondiente autorización sanitaria favorable expedida por la Secretaría de 
Salud de Boyacá de acuerdo a los términos establecidos en el artículo cuarto de la Resolución No. 
4634 del 24 de diciembre de 2018. En caso contar con obra de captación y control de caudal 
compartida con otros titulares incluidos en la citada providencia, la mencionada autorización podrá 
solicitarse en conjunto con los mismos. 

9. El titular deberá dar cumplimiento a los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 de fecha 05 de 
abril deI 2019 que se relacionan a continuación: 

9.1. El señor EDUARDO REYES SUAREZ identificado con Cédula de Ciudadanía 6.752.466 de Tunja, 
deberá construir el sistema de control de caudal con las especificaciones establecidas en el plano 
entregado por CORPOBOYACÁ, a su vez dará cumplimiento a todas las obligaciones establecidas 
en la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018. 

9.2. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, el señor EDUARDO REYES 
SUAREZ identificado con Cédula de Ciudadanía 6.752.466 de Tunja, realizará la siembra y 
realizará el mantenimiento por dos (02) años, de trescientos cincuenta y siete (357) árboles 
correspondientes a 0,3 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona con su respectivo 
aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de 
protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la re forestación. 
La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por el IDEAM, y luego de ejecutada 
deberá al/e garse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga 
además el polígono georreferenciado del área reforestada. 

10. El señor EDUARDO REYES SUAREZ, identificado con Cédula de Ciudadanía 6.752.466 de Tunja, no 
podrá superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 1246.51 m3  

11. El presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente. 
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FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

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

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

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

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

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que 
las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la 
implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas 
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el 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. 
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Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de 

los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los 
planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b. E/incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las 
aguas y de los recursos relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-301/19 deI 12 de junio de 2019, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor 
EDUARDO REYES SUAREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.752.466 de Tunja, en 
el Formato FGP-09. 

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto 
en la Ley 373 de 1997 y  las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo. 

Que, en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el 
señor EDUARDO REYES SUAREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.752.466 de 
Tunja en el formato FGP-09, 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: 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: Requerir a la titular de la concesión para que presente 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 a lo establecido en el parágrafo primero del artículo 11 de la Ley 373 de 1997 y  en el 
articulo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO CUARTO: El titular de la concesión deberán cumplir con las metas de reducción de 
pérdidas y el ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

%Pérdidas: ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

kn la aducción (agua cruda) 22% 20% 19% 17% 16% 14% 
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Ene/abrevadero/riego 18% 17% 16% 14% 13% 11% 

Tota/pérdidas 40% 37% 35% 31% 29% 25% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de 
Consumo 

ACTUAL AÑO 1 
- 

ANO2 
- 

ANO3 
- 

ANO4 AÑO5 

DOMES TIGO 
(Permanentes) 

165 165 164 163 162 160 

DOMÉSTICO 
(Transitorios) 

55 53 50 49 47 45 

RIEGO 
(Papa) 

0.2 0.2 0.19 0.18 0.17 0.17 

RIEGO 
(Pastos) 

0.3 0.29 0.27 0.26 0.25 0.24 

ABREVADERO 
(Ovino) 

0.48 0.46 0.45 0.43 0.42 0.41 

ABREVADERO 
(Caprino) 

0.7 0.68 0.67 0.65 0.64 0.62 

ABREVADERO 
(Bovino) 

60 60 55 50 45 39 

Fuente: PUEAA 

ARTICULO QUINTO: El titular de la concesión deberán cumplir con el PLAN DE ACCION 
ESTABLECIDO dentro del PUEAA: 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

j 

PROYECTO 1 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN 
DE LA FUENTE 

ABASTECEDORA 

ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST 
O 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 3 
AÑOAÑO;AÑO 

45 

Siembra de árboles 
nativos en zonas de 
recarga hidnca de la 

fuente 

357 árboles 
plantados 

2.000.000 X X 

Mantenimiento 
plantación de árboles 

nativos 

1 mantenimiento 
anual 

600.000 X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTAÑO 
O 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑOAÑO 

4 5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento de la 
línea de aducción 

1 mantenimiento 
anual 

120.000 X X X X X 

Instalación aspersores 
para riego 

2 aspersores 120 000 X X 

Mantenimiento de 
aspersores 

2 aspersores 60.000 X X X 

Mantenimiento del 
abrevadero 

1 mantenimiento 
anual 

150.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTAÑO 
O 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

1 
AÑO 

2 
AÑOAÑO 

3 4 
AÑO 

5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Estrategias de practica 
de ahorro y uso eficiente 
del agua al interior de la 

vivienda 

Instalación de un (1) 
accesorio de bajo 

consumo 
200.000 X X 

Fuente: PUEAA 
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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 el RECA-00245-
19, lo previsto en la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en el presente 
acto administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: 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. Par lo cual deberán informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de 
que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad ambiental. 

ARTICULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que, en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

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 DECIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA). 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Requerir al titular de la concesión EDUARDO REYES SUAREZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 6.752.466 de Tunja, para que dentro de los tres (3) 
meses siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo realice la construcción de la obra 
de control de caudal de acuerdo a los planos, cálculos y memorias técnicas entregadas por 
CORPOBOYACA. 

PARAGRAFO: El titular deberá llegar a la Corporación un informe donde se evidencie el 
cumplimiento de la obligación, con el fin de recibir la obra y autorizar su funcionamiento lo anterior 
con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.3.2.19.5 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Requerir al señor GERMAN DARlO POSADA MEDRANO para 
que diligencie y presente a la Corporación anualmente en el formato FGP-62 "Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida". 

PARAGRAFO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado la Corporación realizara la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: 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. 

PARAGRAFO 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: 

PERIODIC DA 
D DE COBR 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓ 

N 
CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 

/' 

Enero — 
Diciembr 
e 

Enero del siguiente 
año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de 
calibración del sistema de medición 
con fecha no mayor a dos años. (SI 
APLICA) * 
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1. Soporte de registro de agua 
captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe,sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA 
determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de 
la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información 
obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: El titular de la concesión como medida de compensación al 
usufructo del recurso hídrico, realice la siembra y mantenimiento por dos (2) años de trescientos 
cincuenta y siete (357) árboles que corresponden a 0.3 hectáreas reforestadas con especies 
nativas de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad 
del municipio o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica 
que amerite la reforestación. La siembra deberá hacerse dentro de los sesenta (60) días contados 
a partir del siguiente periodo de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá 
allegarse a Corpoboyaca un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el 
polígono georreferenciado del área reforestada. 

PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el titular de la concesión podrá evaluar 
las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Informar al titular señor EDUARDO REYES SUAREZ, que no 
podrá superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 1246.51 m3. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Requerir al titular de la concesión señor EDUARO REYES 
SUAREZ, para que allegue a la corporación concepto sanitario favorable expedido por la secretaria 
de salud de Boyacá, teniendo en cuenta que la concesión fue otorgada para uso doméstico, lo 
anterior en el término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: 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 OCTAVO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-301/19 de fecha 12 de junio de 
2019, al señor EDUARDO REYES SUAREZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 6.752.466 
de Tunja, en la Vereda Corregidor a través de la Personeria Municipal de Chiquiza, quien deberá 
remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la comunicación; 
de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación a costa del interesado. 

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, 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 

e lo Contencioso Administrativo. 
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RESOLUCIÓN No. 

(2180 --  -19 iU2Ü19 

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018 "Por medio de la cual se 
reglamenta el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva, las 
microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus 
tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y Gachantivá", CORPOBOYACÁ 
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor FERNANDO GAST HARDERS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.144.104 de Bogotá, en un caudal de 0,1 L/s, con 
destino a uso agrícola para riego de cultivos de feijoa, a derivar de la fuente denominada Quebrada 
el Morro, en beneficio del predio denominado La Araucana, localizado en la vereda Capilla, en 
jurisdicción del municipio de Villa de Leyva (Boyacá). 

Que mediante artículo décimo tercero 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 el día 03 de mayo de 2019, mediante mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACA y el señor FERNANDO GAST HARDERS, se diligenció el formato FGP-09 
denominado Información Básico del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-0394/19 deI 15 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: 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

Teniendo en cuenta e/formato FGP-09 denominado información básica de/Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 03 de Mayo del 2019 mediante mesa de trabajo con el señor 
FERNANDO GAST HARDERS identificado con cédula de ciudadanía No. 79.144.104 de Bogotá D.C., como titular 
de la concesión, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias. 
términos de referencia de CORPOBOYACA y Resolución No 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera 
desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de/Agua y dar paso a la 
etapa de implementación y seguimiento. 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante e/formato FGP-09 
el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos 
vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, Por medio de la cual se reglamenta el uso 
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas 
El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa 
de Leyva, y Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACA de acuerdo 
con los lineamientos establecidos en e/Decreto 1076 de 2015., emitidos por la autoridad ambiental. 

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción 

\

del PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación: 
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En a aducción (agua cruda) 18% 17% 14% 13% 12% 11% 

En la conducción (agua tratada) 5% 5% 4% 4% 3% 3% 

En el almacenamiento (si existe) 3% 3% 3% 2% 2% 2% 

En las redes de distribución 3% 3% 3% 2% 2% 2% 

En el abrevadero yio Aplicación 
del Riego 

10% 9% 8% 7% 7% 7% 

Otras pérdidas (Especificar) 

Total pérdidas 39% 37% 32% 28% 26% 25% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

RIEGO 0,05 0,04 0,03 0,03 0,028 0,0272 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META 
PRESUP 
UESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ 
01 

AÑ 
02 

AÑ 
03 

AÑ 
04 

AÑ 
05 

PROTECCION 
Y 

CONSE RVAC lO 
NDELA 
FUENTE 

ABASTECEDO 
RA 

Siembra de árboles nativos 
155 árboles 
plantados 

500.000 X 

Mantenimiento de la plantación 
de árboles nativos 

Un 
mantenimient 

o por año 
200.000 X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META 
PRESUP 
UESTO 

TIEMPO DE 
EJECUC ÓN 

AÑ 
01 

AÑ 
02 

AÑ 
03 

AÑ 
04 

AÑ 
05 
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REDICIR 
PÉRDIDAS Y 

MODULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento de tubería de 
aducción y conducción 

1 
mantenimient 

o anual 
300,000 X X X X X 

Mantenimiento a las redes de 
distribución 

1 
mantenimient 

o anual 
400,000 X X X X X 

Construcción de reservorios 2 reservorios 100,000 X X 

Mantenimiento Sistema de 
almacenamiento 

1 
mantenimient 

o anual 
499,000 X X X X X 

Instalación yio mantenimiento 
deAspersores (Según Aplique 
y dependiendo el sistema de 

riego) 

5 aspersores 
instalados 

150 000 < 

Mantenimiento de las redes de 
distribución 

1 
mantenimient 

o por ano 
400 000 x x x x x 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META 
PRESUP 
UESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ AÑ 
0102030405 

AÑ AÑ AÑ 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Fomentar las buenas prácticas 
en Uso Eficiente y Ahorro de 

Agua al interior del predio 

3 Elementos 

y/o 
accesorios 

bajo consumo 
implementad 

os 

200.000 X X 

Fuente PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la 
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 de/Agua se cuantifican a partir de la fecha de la 
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con 
un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 

6 En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7 Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por el señor FERNANDO GAST 
HARDERS identificado con cédula de ciudadanía No. 79.144.104 de Bogotá D.C.. como titular de la concesión, se 
impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

8. Ratificar la medida de compensación al usufructo del recurso hídrico solicitada mediante acta FGP-23 "Acta de 
atención al usuario", el día 03 de Mayo del 2019: 

8.1. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídnco, el señor FERNANDO GAST HARDERS 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.144.104 de Bogotá D.C., realizará la siembra y realizará el 
mantenimiento por dos (02) años, de 155 árboles correspondientes a 0, 1 hectáreas reforestadas con especies 
nativas de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o 
en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la re forestación. 
Para el cumplimiento de esta obligación se concede un término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la 
fecha de inicio del próximo periodo de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá al/e garse a 
Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado 
del área reforestada. 

9. El señor FERNANDO GAST HARDERS identificado con cédula de ciudadanía No. 79.144.104 de Bogotá D.C.. no 
podrá superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 45.12 m3  
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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 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 del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

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.çiov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Copoboyacá 
Regóo EtragI pata la Sostenibilidad 

2180 --- 1 9 JUL 2Ú19 
Continuación Resolución No. Página N°. 5 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija, 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preseivación 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-0394/19 deI 15 de mayo de 2019, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor 
FERNANDO GAST HARDERS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.144.104 de Bogotá, 
en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 4634 
deI 24 de diciembre de 2018. 

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y  las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el 
señor FERNANDO GAST HARDERS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.144.104 de 
Bogotá, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución 
No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y  subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 18% 17% 14% 13% 12% 11% 
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En la conducción (agua tratada) 5% 5% 4% 4% 3% 3% 

En el almacenamiento (si existe) 3% 3% 3% 2% 2% 2% 

En las redes de distribución 3% 3% 3% 2% 2% 2% 

En el abrevadero y/o Aplicación 
del Riego 

10% 9% 8% 7% 7% 7% 

Otras pérdidas (Especificar) 

Total pérdidas 39% 37% 32% 28% 26% 25% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

RIEGO 0,05 0,04 0,03 0,03 0,028 0,0272 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META 
PR ES U P 
UESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ 
01 

AÑ 
02 

AÑ 
03 

AÑ 
04 

AÑ 
05 

PROTECCION 
Y 

CONSERVACIO 
NDELA 
FUENTE 

ABASTECEDO 
RA 

Siembra de árboles nativos 
155 árboles 
plantados 

500.000 X 

Mantenimiento de la plantación 
de árboles nativos 

Un 
mantenimient 

o por año 
200.000 X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META 
PRESUP 
UESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ 
01 

AÑ 
02 

AÑ 
03 

AÑ 
04 

AÑ 
05 

REDICIR 
PÉRDIDAS Y 

MODULOS DE 
CONSUMO 

/ 

Mantenimiento de tubería de 
aducción y conducción 

1 
mantenimient 

o anual 
300,000 X X X X X 

Mantenimiento a las redes de 
distribución 

1 
mantenimient 

o anual 
400,000 X X X X X 

Construcción de reservorios 2 reservorios 100,000 X X 

Mantenimiento Sistema de 
almacenamiento 

1 
mantenimient 

o anual 
499,000 X X X X X 
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Instalación yio mantenimiento 
de Aspersores (Según Aplique 
y dependiendo el sistema de 

riego) 

5 aspersores 
instalados 

150.000 

Mantenimiento de las redes de 
distribución 

1 
mantenimient 

- 
o por ano 

400 000 x x x x x 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META 
PR ES U P 
U ESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ AÑ 
0102030405 

AÑ AÑ AÑ 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Fomentar las buenas prácticas 
en Uso Eficiente Ahorro de 

Agua al interior del predio 

3 Elementos 
y/o 

accesorios 
bajo consumo 
implementad 

os 

200 000 X 

Fuente; PUEAA 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-00298-19. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de a concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA). 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 155 árboles, de especies 
nativas en la zona, en áreas de recarga hídrica o ronda de protección de la fuente hídrica que los 
abastece, para realizar la siembra de los árboles deben adquirir material de buena calidad libre de 
problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizando técnicas adecuadas, 
aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez realizada la siembra 
de los arboles los usuarios deben presentar un informe detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas, para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta (60) 
días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y  una vez culminada la  
actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de su ejecución.  

\\\'ARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el señor FERNANDO GAST HARDERS, 
entificado con la cédula de ciudadanía No. 79.144.104 de Bogotá, podrá evaluar las alternativas 
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de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 

PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el señor FERNANDO GAST HARDERS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.144.104 de Bogotá, podrá evaluar las alternativas 
de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Requerir al titular de la concesión para que, dé cumplimiento a lo 
ordenado en el artículo tercero de la Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018, 
correspondiente a allegar copia de su respectivo documento de identificación, para lo anterior cuenta 
con un término de diez (10) días hábiles contados a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo 

ARTIULO DECIMO TERCERO: Requerir al titular de la concesión para que comunique por escrito 
a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a las planos, cálculos y 
memorias técnicas, entregados por Corpoboyaca, con el fin de recibir y autorizar su funcionamiento, 
lo anterior con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 1076 de 2015 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, 
por ende, deberá instalar un medidor a la salida del sistema de captación, para lo cual se le otorga 
un término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
además, deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP-62 Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida". 

PARAGRAFO UNICO: El señor FERNANDO GAST HARDERS, en la captación del recurso hídrico 
otorgado, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual equivalente a 45.12 m3. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El titular de la concesión estará obligados al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
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/a cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

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 DÉCIMO SEXTO: 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 2.232.8.10. 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 SÉPTIMO: Notifiquese en forma personal el presente acto administrativo y 
\ \itréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-0394/19 deI 15 de mayo de 2019, 

1 señor FERNANDO GAST HARDERS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.144.104 de 
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Bogotá, en la vereda Capilla a traves de la Personería Municipal de Villa de Leyva, quien deberá 
remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la comunicación; 
de no ser posible así, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, 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 

.JJR 
bdirec  

O GARCÍA RODRÍGUEZ. 
osistemas y Gestión Ambiental. 

Eiaboró. iván Camiio Robles Rios. 
Revisó. iván Darlo Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 RECA-00298-19. 

/ 
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( 

Por Medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución N° 4634 del 24 de diciembre de 2018, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA reglamento el uso del recurso hídrico de las microcuencas 
de los Ríos Cané, La Cebada y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los 
canales Españoles y Rosita, y sus tributarios, en los Municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de 
Leyva y Gachantiva, y en consecuencia otorgo concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor IGNACIO RUANO SUAREZ, identificado con cedula de ciudadanía Numero 6.756.245 de 
Tunja, en un caudal de 0.1 L.P.S. a derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada Mama Rita 
— ( NN), con un volumen mensual de extracción de 2,34 m3, para uso pecuario de 2 cabezas de 
ganado, en beneficio del predio denominado "El totumo", ubicado en la Vereda Corregidor del 
Municipio de Chiquiza. 

Que mediante el artículo décimo tercero del precitado acto administrativo el titular de la 
concesión, debía presentar a la Corporación en el término de tres (3) meses contados a partir de 
la publicación del acto administrativo, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua de acuerdo 
con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 que debería estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda de aguas, contener 
metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 

Que el día 24 de mayo de 2019, se adelantó mesa de trabajo entre el señor IGNACIO RUANO 
SUAREZ, identificado con cedula de ciudadanía Numero 6.756.245 de Tunja, y los profesionales 
de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, con el fin de brindar 
apoyo y orientación para el diligenciamiento del formato FGP-09 denominado Información Básica 
del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua y además se le entrego al titular de la concesión 
las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto técnico No. OH-574/19 
de fecha 26 de junio de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente 
acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

1. Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 18 de junio del 2019 
mediante mesa de trabajo con el señor IGNACIO RUANO SUAREZ identificado con CC No 
6.756.245 de Tunja. 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. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera desde el punto de vista técnico y 
ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de 
implementación y seguimiento. 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante 
el formato FGP-09 el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos 

V
.previstos en los actos administrativos vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de 
1iciembre del 2018, Por medio de la cual se reglamenta el uso del recurso hídrico de las 

/microcuencas de los ríos Cane, La Cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble 
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y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, 
Chíquiza, Villa de Leyva, y Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia 
y CORPOBOYACA de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015., 
emitidos por la autoridad ambiental. 

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento 
de las metas de reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades 
establecidas dentro del plan de acción del PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los 
cuales se describen a continuación: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua 
cruda) 

12% 12% 11% 10% 9% 9% 

En el almacenamiento (si 
es existente) 

10% 9% 9% 9% 9% 9% 

En el abrevadero yio 
aplicación de riego 

13% 12% 10% 9v/o 9% 7% 

Total pérdidas 33% 33% 30% 28% 27% 25% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ABREVADERO 60 60 55 50 45 39 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 
ACTIVIDADE 

S 
META 

PRESUPUEST 
O 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓ 

N DE LA 
FUENTE 

ABASTECEDOR 
A 

Siembra de 
árboles 

nativos en 
áreas de 

recarga de la 
fuente hídrica 

155Árboles 1.000.000 X X 

Aislamiento 
de los árboles 

nativo 
plantados 

Aislamiento 
de poste de 
madera y 

alambre de 
puas 

800.000 X X 

Mantenimient 
o de árboles 
sembradas 

1 
Mantenimient 

o Anual 
1.500.000 X X X X 

PROYECTO 2 
ACTIVIDADE 

S 
META 

PRESUPUEST TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO1 AÑO2! AÑO3 AÑO4 AÑO5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimient 
o de tubería 

de aducción y 
conducción 

mantenimient 
o 

150.000 X X X X X 

Instalación y 
mantenimient 

o de 
abrevaderos 

mantenimient 
o 

10.000 X 

PROYECTO3 
ACTIVIDADE 

s META 
PRESUPUEST 

o 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Educación 
Ambiental 

Fomentar 
buenas 

5 Elementos 
y/o 

150.000 X 
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practicas del accesorios de 
Uso Eficiente 
y Ahorro del 

agua al 
interior del 

predio 

bajo consumo 

Fuente: PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y 
desarrollo de instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y 
reglamentaciones de corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la 
necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten 
significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la 
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad 
Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir 
de la fecha de la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la 
vigencia del mismo se establece con un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la 
vigencia de la concesión de aguas. 

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a 
estas nuevas condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por el señor 
IGNACIO RUANO SUAREZ identificado con CC No 6.756.245 de Tunja, como titular de la 
concesión, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

8. Ratificar los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 "Acta de atención al usuario", el día 24 
de mayo del 2019 

a. Con el fin de llevar un control del caudal captado, se requiere ha el señor IGNACIO 
RUANO SUAREZ identificado con CC No 6.756.245 de Tunja, implementar la construcción 
de la obra de control del caudal de acuerdo las especificaciones entregadas, dado debido 
cumplimiento a las obligaciones previamente establecidas en la resolución. 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. 

b. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, ha el señor IGNACIO 
RUANO SUAREZ identificado con CC No 6.756.245 de Tunja, realizará la siembra y 
realizará el mantenimiento por dos (02) años, de ciento cincuenta y cinco (155) árboles 
que corresponden a 0.1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona con su 
respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en 
la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que 
amerite la reforestación. La siembra deberá hacerse en un periodo de lluvias certificado por 
IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su 
respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área 
reforestada. 

9. El señor IGNACIO RUANO SUAREZ identificado con CC No 6.756.245 de Tunja, no podrá superar 
el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 2.34 m3  

10. 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 es deber del Estado 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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ccc 
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 
caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de 

los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los 
planos aprobados, dentro del término que se fija,' 
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b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las 
aguas y de los recursos relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-574/19 deI 26 de junio de 2019, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor 
IGNACIO RUANO SUAREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.756.245 de Tunja, en el 
Formato FGP-09. 

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto 
en la Ley 373 de 1997 y  las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo. 

Que, en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el 
señor IGNACIO RUANO SUAREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.756.245 de Tunja 
en el formato FGP-09, 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: 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: Requerir a la titular de la concesión para que presente 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 a lo establecido en el parágrafo primero del artículo 11 de la Ley 373 de 1997 y  en el 
artículo 2.2.3.5.1.1 y  subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO CUARTO: El titular de la concesión deberán cumplir con las metas de reducción de 
pérdidas y el ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
En la aducción (agua 
cruda) 12% 12% 11% 10% 9% 9% 

En el almacenamiento (si 
es existente) 10% 9% 9% 9% 9% 9% 

En el abrevadero yio 
aplicación de riego 13% 12% 10% 9% 9% 7% 

Total pérdidas 33% 33% 30% 28% 27% 25% 
Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
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ABREVADERO 60 60 55 50 45 39 
Fuente: PUEAA 

ARTICULO QUINTO: El titular de la concesión deberán cumplir con el PLAN DE ACCION 
ESTABLECIDO dentro del PUEAA: 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 
ACTIVIDADE 

5 
META 

PRESUPUEST 
O 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO O 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓ 

N DE LA 
FUENTE 

ABASTECEDOR 
A 

Siembra de 
árboles 

nativos en 
áreas de 

recarga de la 
fuente hídrica 

155 Árboles 1000.000 X X 

Aislamiento 
de los árboles 

nativo 
plantados 

Aislamiento 
de poste de 
madera y 

alambre de 
puas 

800.000 X X 

Mantenimient 
o de árboles 
sembradas 

1 
Mantenimient 

o Anual 
1.500.000 X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADE 
S 

META PRESUPUEST 
O 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Manten i m lent 
o de tubería 

de aducción y 
conducción 

mantenimient 
o 

150.000 X X X X X 

Instalación y 
mantenimient 

o de 
abrevaderos 

mantenimient 
o 

10.000 X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADE 
S 

META 
PRESUPUEST 

O 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Educación 
Ambiental 

Fomentar 
buenas 

practicas del 
Uso Eficiente 
y Ahorro del 

agua al 
interior del 

predio 

5 Elementos 
y/o 

accesorios de 
bajo consumo 

150.000 X 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en el RECA-00289-
19, lo previsto en la Ley 373 de 1997 y  las obligaciones que quedarán plasmadas en el presente 
acto administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: 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. Par lo cual deberán informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de 
que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad ambiental. 
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ARTICULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que, en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

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 DECIMO: 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 EAA). 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Requerir al titular de la concesión IGNACIO RUANO SUAREZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 6.756.245 de Tunja, para que dentro de los tres (3) 
meses siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo realice la construcción de la obra 
de control de caudal de acuerdo a los planos, cálculos y memorias técnicas entregadas por 
CORPOBOYACA. 

PARAGRAFO: El titular deberá llegar a la Corporación un informe donde se evidencie el 
cumplimiento de la obligación, con el fin de recibir la obra y autorizar su funcionamiento lo anterior 
con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.3.2.19.5 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Requerir al señor IGNACIO RUANO SUAREZ para que 
diligencie y presente a la Corporación anualmente en el formato FGP-62 "Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida". 

PARAGRAFO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado la Corporación realizara la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: 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. 

PARAGRAFO 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: 

PERIODICIDA 
D DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓ 

N 
CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

1. Presentar certificado de 
calibración del sistema de medición 
con fecha no mayor a dos años. (SI 

Enero — Enero del siguiente APLICA) * 

Anual Diciembr año al periodo 
e objeto de cobro 1. Soporte de registro de agua 

captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA 
determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de 
la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información 
obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 
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ARTICULO DECIMO CUARTO: El titular de la concesión como medida de compensación al 
usufructo del recurso hídrico, realice la siembra y mantenimiento por dos (2) años de ciento 
cincuenta y cinco (155) árboles que corresponden a 0.1. hectáreas reforestadas con especies 
nativas de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad 
del municipio o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica 
que amerite la reforestación. La siembra deberá hacerse dentro de los sesenta (60) días contados 
a partir del siguiente periodo de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá 
allegarse a Corpoboyaca un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el 
polígono georreferenciado del área reforestada. 

PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el titular de la concesión podrá evaluar 
las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Informar al titular señor IGNACIO RUANO SUAREZ, que no podrá 
superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 2.34 m3. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: 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 SEPTIMO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-289/19 de fecha 26 de junio de 
2019, al señor IGNACIO RUANO SUAREZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 6.756.245 
de Tunja, en Vereda Corregidor a través de la Personería Municipal de Chiquiza, quien deberá 
remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la comunicación; 
de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, 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, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 
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Por Medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución N° 4634 deI 24 de diciembre de 2018, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA reglamento el uso del recurso hídrico de las microcuencas 
de los Ríos Cané, La Cebada y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los 
canales Españoles y Rosita, y sus tributarios, en los Municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de 
Leyva y Gachantiva, y en consecuencia otorgo concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor CARLOS ANDRES LAVERDE TRUJILLO, identificado con cedula de ciudadanía Numero 
79.756.594 de Bogotá, en un caudal de 0.1 L.P.S. a derivar de la fuente hídrica denominada NN 
(El Chorreron), con un volumen de extracción mensual de 11,61 m3, para uso agrícola (2 bovinos) 
y uso pecuario (0,5 Hectáreas de Pasto), para beneficio del predio denominado "Porfin", ubicado 
en la Vereda Sabana del Municipio de Villa de Leyva. 

Que mediante el artículo décimo tercero del precitado acto administrativo el titular de la 
concesión, debía presentar a la Corporación en el término de tres (3) meses contados a partir de 
la publicación del acto administrativo, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua de acuerdo 
con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 que debería estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda de aguas, contener 
metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 

Que el día 31 de mayo de 2019, se adelantó mesa de trabajo entre el señor CARLOS ANDRES 
LAVERDE TRUJILLO, identificado con cedula de ciudadanía Numero 79.786.594 de Bogotá, y los 
profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, con el 
fin de brindar apoyo y orientación para el diligenciamiento del formato FGP-09 denominado 
Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, entregándosele además al 
titular de la concesión las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto técnico No. OH-578/19 
de fecha 26 de junio de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente 
acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

"6. Concepto Técnico: 

1. Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de/Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 31 de mayo del 2019 mediante 
mesa de trabajo con el señor CARLOS ANDRES LA VERDE TRUJILLO identificado con CC No 
79.786.594 de Bogotá, como titular de la concesión, de acuerdo con los requerimientos establecidos 
en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de referencia de CORPOBOYACA y 
Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera desde el punto de vista técnico y 
ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de 
implementación y seguimiento. 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el 
fora?ato FGP-09 el concesionano deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos 

los actos administrativos vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, 
¡Por medio de la cual se reglamenta el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, 
L Cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y 
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Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Vi/la de Leyva, y Gachantivá, 
jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACA de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015. emítidos por la autoridad ambiental. 

3. Anua/mente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de 
las metas de reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas 
dentro del plan de acción del PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se 
describen a continuación: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

%Pérdidas: ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

En la aducción (agua cruda) 18% 17% 14% 10% 10% 9% 

En los procesos de tratamiento 5% 5% 4% 4% 3% 3% 

En la conducción (agua tratada) 5% 5% 4% 4% 3% 3% 

En el almacenamiento (si existe) 3% 3% 3% 2% 2% 2% 

En las redes de distribución 3% 3% 3% 2% 2% 2% 

En el abrevadero y/o Aplicación del Riego 10% 9% 8% 7% 6% 6% 

Total pérdidas 44% 42% 36% 29% 26% 25% 
Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ABREVADERO 50 48 46 44 42 34 

RIEGO 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,0216 

Fuente: PUEAA 

PROYECT 
01 

ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST 

0 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

.- 
AN 

3 
000 

.. 
AN 

4 

AN 

5 

Conservad 
ón de la 
Fuente 

Siembra de árboles nativos en 
áreas de recarga de la fuente 

hídrica 

155 árboles 
plantados en el 

primer año 
$ 1.000.000 X X 

Mantenimiento plantación de 
árboles nativos 

1 mantenimiento 
anual 

$ 600 000 . 

PROYECT 
02 

ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST 

O 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AN 

3 
000 

AN 

4 

AN 

5 

Reducción 
de 

Pérdidas y 
Módulos de 
Consumo 

Mantenimiento de la línea de 
aducción 

1 mantenimiento $ 200.000 X X X X X 

Mantenimiento preventivo del 
sistema de distribución 

1 mantenimiento $ 500.000 X X X X X 

Instalación y/o mantenimiento 
de aspersores de bajo 

consumo de agua y/o similar 

5 Aspersores 
instalados anual 

$ 150.000 

Mantenimiento de tanques de 
almacenamiento 

1 mantenimiento $ 300.000 X X X X X 

PROYECT 
03 

ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST 

0 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑ 

3 
00 

AÑ 

4 

o
 LO

 

Educación Fomentarlas buenas prácticas Instalación de 2 $ 200.000 X X 
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Ambiental en Uso Eficiente y Ahorro de accesorios de bajo 
Agua al interior de/predio consumo  

Fuente: PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y 
desarrollo de instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y 
reglamentaciones de corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la 
necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten 
significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la 
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad 
Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de 
la fecha de la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia 
del mismo se establece con un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de 
la concesión de aguas. 

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a 
estas nuevas condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por el señor CARLOS 
ANDRÉS LA VERDE TRUJILLO identificado con CC No 79.786.594 de Bogotá, como titular de la 
concesión, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

8. Ratificar los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 "Acta de atención al usuario' el día 31 de 
mayo del 2019: 

8.1. El titular deberá construir el sistema de control de caudal con las especificaciones establecidas en 
el plano entregado por CORPOBOYACÁ, a su vez dará cumplimiento a todas las obligaciones 
establecidas en la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018. 

8.2. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, el señor CARLOS ANDRÉS 
LA VERDE TRUJILLO identificado con CC No 79.786.594 de Bogotá, realizará la siembra y 
realizará el mantenimiento por dos (02) años, de ciento cincuenta y cinco (155) árboles que 
correspondientes a 0,1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona con su respectivo 
aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de 
protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la re forestación. 
La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada 
deberá a/le garse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga 
además el polígono georreferenciado del área reforestada. 

9. El señor CARLOS ANDRÉS LA VERDE TRUJILLO identificado con CC No 79.786.594 de Bogotá no 
podrá superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 11.61 m3  

10. E/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 es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Qr el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
pIrjificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
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sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

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

Que el articulo 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 
caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación de/literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de 

los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los 
planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las 
aguas y de los recursos relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
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Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-578/19 deI 26 de junio de 2019, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor 
CARLOS ANDRES LAVERDE TRUJILLO, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.756.594 
de Bogotá, en el Formato FGP-09. 

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto 
en la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo. 

Que, en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el 
señor CARLOS ANDRES LAVERDE TRUJILLO, identificado con cedula de ciudadanía No. 
79.756.594 de Bogotá en el formato FGP-09, 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: 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: Requerir a la titular de la concesión para que presente 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 a lo establecido en el parágrafo primero del artículo 11 de la Ley 373 de 1997 y en el 
artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO CUARTO: El titular de la concesión deberán cumplir con las metas de reducción de 
pérdidas y el ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

1. 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

%Pérdidas: ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 
En la aducción (agua cruda)  18% 17% 14% 10% 10% 9% 
En los procesos de tratamiento  5% 5% 4% 4% 3% 3% 
En la conducción (agua tratada)  5% 5% 4% 4% 3% 3% 
En el almacenamiento (si existe)  3% 3% 3% 2% 2% 2% 
En las redes de distribución 3% 3% 3% 2% 2% 2% 
En el abrevadero y/o Aplicación del Riego 10% 9% 8% 7% 6% 6% 
Total pérdidas 44% 42% 36% 29% 26% 25% 

uente: 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 
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ABREVADERO 50 48 46 44 42 34 

RIEGO 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,0216 

Fuente: PUEAA 

ARTICULO QUINTO: El titular de la concesión deberán cumplir con el PLAN DE ACCION 
ESTABLECIDO dentro del PUEAA: 

PROYECTO 
ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Conservació 
n de la 
Fuente 

Siembra de árboles 
nativos en areas de 
recarga de la fuente 

hidrica 

155 árboles 
plantados en el 

primer año 
$ 1.000.000 X X 

Mantenimiento 
plantación de árboles 

nativos 

1 mantenimiento 
anual 

$ 600.000 

PROYECTO 
2 

ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Reducción 
de Pérdidas 
y Módulos 

de Consumo 

Mantenimiento de la 
línea de aducción 

1 mantenimiento $ 200.000 X X X X X 

Mantenimiento 
preventivo de/sistema 

de distribución 
1 mantenimiento $ 500.000 X X X X X 

Instalación y/o 
mantenimiento de 

aspersores de bajo 
consumo de agua y/o 

similar 

5 Aspersores 
instalados anual 

$ 150.000 X X 

Mantenimiento de 
tanques de 

almacenamiento 
1 mantenimiento $ 300.000 X X X X X 

PROYECTO ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCiÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Educación 
Ambiental 

Fomentar las buenas 
prácticas en Uso 

Eficiente y Ahorro de 
Agua al interior del 

predio 

Instalación de 2 
accesorios de bajo 

consumo 
$ 200.000 X X 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en el RECA-00150-
19, lo previsto en la Ley 373 de 1997 y  las obligaciones que quedarán plasmadas en el presente 

acto administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: 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. Par lo cual deberán informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de 
que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad ambiental. 
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ARTICULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que, en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

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 DECIMO: 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 EAA). 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Requerir al titular de la concesión CARLOS ANDRES LAVERDE 
TRUJILLO, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.786.594 de Bogotá, para que dentro de 
los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo realice la construcción 
de la obra de control de caudal de acuerdo a los planos, cálculos y memorias técnicas entregadas 
por CORPOBOYACA. 

PARAGRAFO: El titular deberá llegar a la Corporación un informe donde se evidencie el 
cumplimiento de la obligación, con el fin de recibir la obra y autorizar su funcionamiento lo anterior 
con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.3.2.19.5 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Requerir al señor CARLOS ANDRS LAVERDE TRUJILLO para 
que diligencie y presente a la Corporación anualmente en el formato FGP-62 'Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida". 

PARAGRAFO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado la Corporación realizara la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: 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. 

PARAGRAFO 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: 

PERIODICIDA 
D DE C BR" O

' 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓ 

N 
CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

1. Presentar certificado de 
calibración del sistema de medición 
con fecha no mayor a dos años. (SI 

Enero — Enero del siguiente APLICA) * 
Anual Diciembr año al periodo 

e objeto de cobro 1. Soporte de registro de agua 
captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 ** 

uonaicion 1. n 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. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de 
la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información 
obtenida en las respectivas visitas 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.gov.co  



JAl 
Subdire 

ARCÍA RODRÍGUEZ. 
stemas y Gestión Ambiental. 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

R.qÓn Etrtqk prI SoftnibIiIdad 

 

Z182-- - 19 JUL2O1Y 
Continuación Resolución No.  Página N°. 8 

ARTICULO DECIMO CUARTO: El titular de la concesión como medida de compensación al 
usufructo del recurso hídrico, realice ¡a siembra y mantenimiento por dos (2) años de ciento 
cincuenta y cinco (155) árboles que corresponden a 0.1. hectáreas reforestadas con especies 
nativas de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad 
del municipio o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica 
que amerite la reforestación. La siembra deberá hacerse dentro de los sesenta (60) días contados 
a partir del siguiente periodo de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá 
allegarse a Corpoboyaca un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el 
polígono georreferenciado del área reforestada. 

PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el titular de la concesión podrá evaluar 
las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Informar al titular señor CARLOS ANDRES LAVERDE TRUJILLO, 
que no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 11 .61 m3. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: 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 SEPTIMO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-578/19 de fecha 26 de junio de 
2019, al señor CARLOS ANDRES LAVERDE TRUJILLO, identificado con cédula de ciudadanía 
N° 79.756.594 de Bogotá, en la Vereda Sabana a través de la Personeria Municipal de Villa de 
Leyva, quien deberá remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días 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. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, 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, PUBLIQUES Y CÚMPLASE 

Elaboró: Lihana'lejandra González Bautista 
Revisó: Iván Dan Bautista Buitrago. 
Archivo: 11O-Qj —12- REcA-0150-19. 
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RESOLUCIÓN No. 7183 - - - 19 JUL 2019 

Por Medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

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

CONS IDE RAN DO 

Que mediante Resolución N° 4634 del 24 de diciembre de 2018, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA reglamento el uso del recurso hídrico de las microcuencas 
de los Ríos Cané, La Cebada y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los 
canales Españoles y Rosita, y sus tributarios, en los Municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de 
Leyva y Gachantiva, CORPOBOYACA otorgo concesión de aguas superficiales a nombre de la 
señora ROSALIA RUANO GARCIA, identificada con cedula de ciudadanía Numero 40.034.355 de 
Tunja, en un caudal de 0.1. L.P.S., a derivar de la fuente denominada Rioca Cane- (NN), para uso 
doméstico de 1 usuario permanente y  5 usuarios transitorios, a beneficiar el predio denominado "El 
Molino', ubicado en la Vereda Cerro del Municipio de Chiquiza. 

Que mediante el artículo décimo tercero del precitado acto administrativo el titular de la 
concesión, debía presentar a la Corporación en el término de tres (3) meses contados a partir de 
la publicación del acto administrativo, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua de acuerdo 
con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 que debería estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda de aguas, contener 
metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 

Que el día 24 de mayo de 2019, se adelantó mesa de trabajo entre la señora ROSALIA RUANO 
GARCIA, y los,  profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACA, con el fin de brindar apoyo y orientación para el diligenciamiento del formato 
FGP-09 denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto técnico No. OH-572/19 
de fecha 05 de julio de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente 
acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

2. 

Teniendo en cuenta e/formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 24 de mayo del 2019 mediante mesa de trabajo con la 
señora ROSALIA RUANO GARCIA identificada con CC No 40.034.355 de Tunja, 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. 4634 del 24 de diciembre del 2018. se considera desde el 
punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la 
etapa de implementación y seguimiento. 

Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-
09 el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos 
administrativos vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, Por medio de la cual se 
reglamenta el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada, y Leyva, las 
microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los 
municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva, y Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de 
Ccflmbia y CORPOBOYACÁ de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015., 
e4ii4idos por la autoridad ambiental. 

Antigu vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

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



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Corpoboyacá  
RgÓn Etrtqk I SotenIbIIIdd 

Continuación Resolución No.  Página N°. 2 

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del 
plan de acción del PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación. 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 12% 12% 11% 10% 9% 9% 

En el almacenamiento (si es 
existente) 

10% 9% 9% 9% 9% 9% 

Interior de la vivienda 13% 12% 10% 9% 9% 7% 

Total pérdidas 35% 33% 30% 28% 27% 25% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DOMESTICO 190 190 180 180 170 160 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST 

O 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVA CIÓ 

N DE LA 
FUENTE 

ABASTECEDOR 
A 

Siembra de 
árboles nativos 

en áreas de 
recarga de la 
fuente hídrica 

155 Árboles 1.000.000 X X 

Aislamiento de 
los árboles 

nativo 
plantados 

Aislamiento 
de poste de 

madera y 
alambre de 

puas 

800.000 X X 

Mantenimiento 
plantación de 

árboles nativos 

Mantenimient 
o anual a los 
155 árboles 
plantados 

1.500.000 X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST 

O 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

REDUCCIÓN 
DE PÉRDIDAS 
YMÓDULOS 

DE CONSUMO 

Mantenimiento 
de tubería de 
aducción y 
conducción 

mantenimient 150.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST 

O 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Educación 
Ambiental 

Fomentar 
buenas 

practicas del 
Uso Eficiente y 

Ahorro del 
agua al interior 

del predio 

5 Elementos 
y/o 

accesonos de 
bajo 

consumo 

150 000 X 

Fuente: PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de comen les o por 
causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y 
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financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual 
deberá informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la 
Autoridad Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha 
de la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se 
establece con un honzonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en e/formato FGP-09 por la señora ROSALÍA RUANO 
GARCÍA identificada con CC No 40.034.355 de Tunja, como titular de la concesión, se impondrán medidas 
preventivas y sancionatorias de ley. 

8. Ratificar los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 'Acta de atención al usuario' el día 24 de mayo del 
2019: 

a. Con el fin de llevar un control del caudal captado, se requiere que la señora ROSALÍA RUANO 
GARCÍA identificada con CC No 40.034.355 de Tunja, realizará la construcción de la obra de control de 
caudal de acuerdo a las especificadoras entregadas en un tiempo máximo de tres (3) meses y dará 
cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 
2018. 

b. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, a la señora ROSALÍA RUANO 
GARCÍA identificada con CC No 40.034.355 de Tunja, realizará la siembra y realizará el mantenimiento 
por dos (02) años, de ciento treinta y tres (155) árboles que correspondientes a 0.1 hectáreas 
reforestadas con especies nativas de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés 
hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de 
alguna fuente hídrica que amerite la re forestación. La siembra deberá hacerse en un período de lluvias 
certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su 
respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada. 

9. La señora ROSAL/A RUANO GARCIA identificada con CC No 40.034.355 de Tunja, no podrá superare/volumen 
máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 11.55 m 

1 0. 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 es deber del Estado 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 
pguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 
ue puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 

iiaturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
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Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que 
las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protección y control del recurso 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 
caducidad de las concesiones las señaladas en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación de/literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de 

los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los 
planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preseniación 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-572/19 deI 05 de julio de 2019, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la señora 
ROSALIA RUANO GARCIA, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.034.355 de Tunja, en 
calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 4634 
del 24 de diciembre de 2018 en el Formato FGP-09. 

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. 
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Que, en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la 
señora ROSALIA RUANO GARCIA, identificada con C.C. No. 40-034.355 de Tunja, en el formato 
FGP-09, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante 
Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018, 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 UNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada 
y/o modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: Requerir a la titular de la concesión para que presente 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 a lo establecido en el parágrafo primero del artículo 11 de la Ley 373 de 1997 y  en el 
artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO CUARTO: El titular de la concesión deberán cumplir con las metas de reducción de 
pérdidas y el ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

%Pérdidas: ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

En la aducción (agua cruda) 12% 12% 11% 10% 9% 9% 

En el almacenamiento (si es 
existente) 10% 9% 9% 9% 9% 9% 

Interior de la vivienda 13% 12% 10% 9% 9% 7% 

Total pérdidas 35% 33% 30% 28% 27% 25% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DOMESTICO 190 190 180 180 170 160 

Fuente: PUEAA 

ARTICULO QUINTO: El titular de la concesión deberán cumplir con el PLAN DE ACCION 
ESTABLECIDO dentro del PUEAA: 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUEST TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 
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PROTECCIÓN Y 
CONSERVA CIÓ 

N OE LA 
FUENTE 

ABASTECEDOR 
A 

Siembra de 
árboles nativos 

en áreas de 
recarga de la 
fuente hídrica 

155 Árboles 1.000.000 X X 

Aislamiento de 
los árboles 

nativo 
plantados 

Aislamiento 
de poste de 
madera y 

alambre de 
puas 

800.000 X X 

Mantenimiento 
plantación de 

árboles nativos 

Mantenimient 
o anual a los 
155 árboles 
plantados 

1.500.000 X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST 

O 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

ANOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

REDUCCIÓN 
DE PÉRDIDAS 
YMÓDULOS 

DE CONSUMO 

Mantenimiento 
de tubería de 
aducción y 
conducción 

1 
mantenimient 150.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST 

O 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Educación 
Ambiental 

Fomentar 
buenas 

practicas del 
Uso Eficiente y 

Ahorro del 
agua al intenor 

del predio 

5 Elementos 
y/o 

accesorios de 
bajo 

consumo 

150.000 X 

Fuente; PUEAA 

ARTICULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en el RECA-00335-
19, lo previsto en la Ley 373 de 1997 y  las obligaciones que quedarán plasmadas en el presente 
acto administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: 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. Par lo cual deberán informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de 
que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad ambiental 

ARTICULO OCTAVO: Informar al titular señor ROSALIA RUANO GARCIA, que no podrá superar 
el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 11.55 m3. 

ARTICULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que, en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condicione 

ARTICULO DECIMO: Requerir a la señora ROSALIA RUANO GARCIA, para que llegue a la 
Corporación dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, 
un informe sobre la construcción de la obra de control de caudal de acuerdo a los planos, cálculos 
y memorias técnicas, entregados por Corpoboyaca, lo anterior con el fin de recibir las obras y 
autorizar su funcionamiento de acuerdo con lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 
1076 de 2015. 

ARTICULO SEPTIMO: Requerir a la señora ROSALIA RUANO GARCIA, identificado con CC 
40.034.355 de Tunja, para que, como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, 
realice la siembra y mantenimiento por dos (2) años de ciento cincuenta y cinco (155) árboles que 
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corresponden a 0.1. hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona con su respectivo 
aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de 
protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la reforestación. 
La siembra deberá hacerse en un periodo de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada 
deberá allegarse a Corpoboyaca un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga 
además el polígono georreferenciado del área reforestada. 

PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el titular de la concesión podrá evaluar 
las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 

ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la concesión, estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARAGRAFO 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: 

PERIODI IDA 
D DE COBR 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓ 

N 
CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

1. Presentar certificado de 
calibración del sistema de medición 
con fecha no mayor a dos años. (SI 

Enero — Enero del siguiente APLICA) * 

Anual Diciembr año al periodo 
e objeto de cobro 1. Soporte de registro de agua 

captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA 
determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de 
la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas yio la información 
obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Requerir al titular de la concesión para que allegue a la 
Corporación, dentro del término de dos (2) meses siguientes a la ejecutoria del presente acto 
administrativo, concepto sanitario favorable expedido por la secretaria de salud de Boyacá, 
teniendo en cuenta que la concesión otorgado fue para uso doméstico. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Informar a la titular de la concesión que, ante un posible 
incumplimiento del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente 
acto administrativo, se impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el 
cumplimiento de las metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el 
cumplimiento de cada uno de los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua. (PUEAA). 

ARTÍCULO DÉCIMO 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 
mbiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-572119 de fecha 05 de julio de 
2019, a la señora ROSALIA RUANO GARCIA identificada con cédula de ciudadanía N° 
40.034.355 de Tunja, , en la Vereda Cerro, a través de la Personeria Municipal de Chiquiza, 
quien deberá remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la 
comunicación; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, 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 

Elaboró: Liliana lejandra González Baiktista 
Revisá: Iván DariButista Buitrago. 
Archivo: 110-50 16-412- REcA-00335-19- 

/ 
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RESOLUCIÓN No. 
21 B4 --  -19 JUL2019 

Por Medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

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

CONS IDE RAN DO 

Que mediante Resolución N° 4634 deI 24 de diciembre de 2018, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA reglamento el uso del recurso hídrico de las microcuencas 
de los Ríos Cané, La Cebada y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los 
canales Españoles y Rosita, y sus tributarios, en los Municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de 
Leyva y Gachantiva, y en consecuencia otorgo concesión de aguas superficiales a nombre de la 
señora MARTHA HERNANDEZ GARZON, identificada con cedula de ciudadanía Numero 
35498.771 de Suba, en un caudal de 0.1 L.P.S. a derivar de la fuente hídrica denominada NN (El 
Chorreron), con un volumen mensual de extracción de 82,70 m3, para uso domestico ( 6 
usuarios permanentes), agrícola (0,9 Hectareas de Pasto) y pecuario (3 Bovinos), para beneficio 
del predio denominado El Mirador", ubicado en la Vereda Sabana del Municipio de Villa de Leyva. 

Que mediante el artículo décimo tercero del precitado acto administrativo el titular de la 
concesión, debía presentar a la Corporación en el término de tres (3) meses contados a partir de 
la publicación del acto administrativo, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua de acuerdo 
con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 que debería estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda de aguas, contener 
metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 

Que el día 31 de mayo de 2019, se adelantó mesa de trabajo entre el señor MARTHA 
HERNANDEZ GARZON, identificado con cedula de ciudadanía Numero 35.498.771 de Suba, y 
los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, 
con el fin de brindar apoyo y orientación para el diligenciamiento del formato FGP-09 denominado 
Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, entregándosele además al 
titular de la concesión las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto técnico No. OH-582/19 
de fecha 26 de junio de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente 
acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

"(...) 

6. Concepto técnico: 

Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 31 de mayo del 2019 mediante 
mesa de trabajo con la señora MARTHA HERNÁNDEZ GARZÓN identificada con CC No 35.498.771 
de Suba, como titular de la concesión, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 
de 1997. sus normas reglamentarias, términos de referencia de CORPOBOYACA y Resolución No. 
4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera desde el punto de vista técníco y ambiental aprobar 
el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementación y 
seguimiento. 

2. Para la implementación de! Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el 
formato FGP-09 el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos 
én los actos administrativos vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, 
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Por medio de la cual se reglamenta el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, 
La Cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y 
Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Vil/a de Leyva, y Gachantivá, 
jurisdicción de Parques Nacionales Natura/es de Colombia y CORPOBOYACA de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015., emitídos por la autoridad ambiental. 

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de 
las metas de reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas 
dentro del plan de acción del PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se 
describen a continuación: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

%Pérdidas: ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

En la aducción (agua cruda) 18% 17% 14% 10% 10% 9% 
En los procesos de tratamiento 5% 5% 4% 4% 3% 3% 
En la conducción (agua 
tratada) 5% 5% 4% 4% 3% 3% 

En el almacenamiento (si 
existe) 3% 3% 3% 2% 2% 2% 

En las redes de distribución 3% 3% 3% 2% 2% 2% 
En el abrevadero y/o 
Aplicación del Riego 10% 9% 8% 7% 6% 6% 

Total pérdidas 44% 42% 36% 29% 26% 25% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DOMÉSTICO 170 168 165 164 162 160 

RIEGO pasto 0,05 0,04 0,03 0,03 0,025 0,0216 

ABREVADERO vacas 50 48 46 44 42 39 

ABREVADERO Piscícola 0,002 0,0019 0,0018 0,0015 0,0013 0,0011 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST 

o 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

1 2 
ANOANOANOANOANO 

3 4 5 

Conservación 
de la Fuente 

Siembra de árboles nativos 
en áreas de recarga de la 

fuente hídrica 
155 árboles plantados $ 1.000.000 X X 

Mantenimiento plantación 
de árboles nativos 

1 mantenimiento 
anual $600.000 X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

1 2 
AÑOAÑOAÑOAÑOAÑO 

3 4 5 
Reducción de 

Pérdidas y 
Módulos de 
Consumo 

Mantenimiento de línea de 
aducción 

1 mantenimiento 
anual 

$200.000 X X X X X 

Mantenímiento preventivo de 
la red de distribución 

1 mantenimiento 
anual 

$500.000 X X X X X 

Estación y/o mantenimiento 
de abrevaderos de bajo 

consumo de agua, y/o similar 

2 abrevaderos 
instalados por año 

$ 150.000 X X 

Estación y/o mantenimiento 3 aspersores $ 150.000 X X 
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de aspersores de bajo 
consumo de agua, yio similar 

instalados por año 

Mantenimiento del sistema 
de almacenamiento 

1 mantenimiento 
anual 

$ 300.000 X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST 

o 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

1 2 
AÑOAÑOAÑOAÑOAÑO 

3 4 5 

Educación 
Ambiental 

Fomentar las buenas 
prácticas en Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua al interior del 

predio 

Instalación de 2 
accesorios de bajo 

consumo 
$ 200.000 X X 

Fuente: PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y 
desarrollo de instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y 
reglamentaciones de corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la 
necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten 
significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la 
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad 
Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de 
la fecha de la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia 
del mismo se establece con un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de 
la concesión de aguas. 

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a 
estas nuevas condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por la señora MARTHA 
HERNÁNDEZ GARZÓN identificada con CC No 35.498.771 de Suba, como titular de la concesión, se 
impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

8. Ratificar los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 Acta de atención al usuario' el día 31 de 
mayo del 2019: 

8.1. Con el fin de llevar un control del caudal captado, se requiere ha la señora MARTHA 
HERNÁNDEZ GARZÓN identificada con CC No 35.498.771 de Suba, implementar un medidor a la 
salida de la bomba y deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP - 
62 "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida' 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. 

8.2. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, a la señora MARTHA 
HERNANDEZ GARZÓN identificada con CC No 35.498.771 de Suba, realizará la siembra y 
realizará el mantenimiento por dos (02) años, de ciento cincuenta y cinco (155) árboles que 
correspondientes a 0,1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona con su respectivo 
aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de 
protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la re forestación. 
La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada 
deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga 
además el polígono georreferenciado del área reforestada. 

9. La señora MARTHA HERNÁNDEZ GARZÓN identificada con CC No 35.498.771 de Suba no podrá 
superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 81.7 m2  

10. El presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente. 
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FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

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

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

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

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

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que 
las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la 
implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas 
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el 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. 

efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 
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a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de 

los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los 
planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b. E/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-582119 deI 26 de junio de 2019, 
se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la 
señora MARTHA HERNANDEZ GARZON, identificado con cedula de ciudadania No.35.498.771 
de Suba, en el Formato FGP-09. 

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto 
en la Ley 373 de 1997 y  las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo. 

Que, en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la 
señora MARTHA HERNANDEZ GARZON, identificada con cedula de ciudadanía No. 35.498.771 
de Suba en el formato FGP-09, 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: 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: Requerir a la titular de la concesión para que presente 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 alo establecido en el parágrafo primero del artículo 11 de la Ley 373 de 1997 y en el 
artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO CUARTO: El titular de la concesión deberán cumplir con las metas de reducción de 
pérdidas y el ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 18% 17% 14% 10% 10% 9% 
En los procesos de tratamiento 5% 5% 4% 4% 3% 3% 
En la conducción (agua 
trata da 5% 4% 4% 3% 3% 
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En el almacenamiento (si 
existe) 3% 3% 3% 2% 2% 2% 

En las redes de distribución 3% 3% 3% 2% 2% 2% 
En el abrevadero y/o 
Aplicación del Riego 10% 9% 8% 7% 6% 6% 

Total pérdidas 44% 42% 36% 29% 26% 25% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DOMÉSTICO 170 168 165 164 162 160 

RIEGO pasto 0,05 0,04 0,03 0,03 0,025 0,0216 

ABREVADERO vacas 50 48 46 44 42 39 

ABREVADERO Piscícola 0,002 0,0019 0,0018 0,0015 0,0013 0,0011 

Fuente. PUEAA 

ARTICULO QUINTO: El titular de la concesión deberán cumplir con el PLAN DE ACCION 
ESTABLECIDO dentro del PUEAA: 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST 

o 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

1 2 
ANOANOANOANOANO 

3 4 5 

Conseniación 
de la Fuente 

Siembra de árboles nativos 
en áreas de recarga de la 

fuente hídrica 
155 árboles plantados $ 1.000.000 X X 

Mantenimiento plantación 
de árboles nativos 

1 mantenimiento 
anual 

$ 600,000 . 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST 

O 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

1 2 
AÑOAÑOAÑOAÑOAÑO 

3 4 5 

Reducción de 
Pérdidas .v 
Módulos de 
Consumo 

Mantenimiento de línea de 
aducción 

1 mantenimiento 
anual 

$200.000 X X X X X 

Mantenimiento preventivo de 
la red de distribución 

1 mantenimiento 
anual 

$ 500.000 X X X 

Estación y/o mantenimiento 
de abrevaderos de bajo 

consumo de agua, y/o similar 

2 abrevaderos 
instalados por año 

$ 150.000 X X 

Estación y/o mantenimiento 
de aspersores de bajo 

consumo de agua, y/o similar 

3 aspersores 
instalados por año 

$ 150.000 . 

Mantenimiento del sistema 
de almacenamiento 

1 mantenimiento 
anual 

$300.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

1 2 
AÑOAÑOAÑOAÑOAÑO 

3 4 5 

Educación 
Ambiental 

Fomentarlas buenas 
prácticas en Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua al interior del 

predio 

Instalación de 2 
accesorios de bajo 

consumo 
$ 200.000 X X 

Fuente: PUEAA 

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: corpoboyaca©corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.qov.co   

1 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Reglón Estratégica para la tostenibllidad 

7184 - - - 19 JUL219 
Continuación Resolución No.  Página N°. 7 

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 el RECA-00143-
19, lo previsto en la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en el presente 
acto administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: 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. Par lo cual deberán informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de 
que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad ambiental. 

ARTICULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que, en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

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 DECIMO: 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 EAA). 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Requerir a la titular de la concesión MARTHA HERNANDEZ 
GARZON, identificada con cedula de ciudadanía No. 35.498.771 de Suba, para que dentro de los 
tres (3) meses siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo realice la construcción de 
la obra de control de caudal de acuerdo a los planos, cálculos y memorias técnicas entregadas por 
CORPOBOYACA. 

PARAGRAFO: El titular deberá llegar a la Corporación un informe donde se evidencie el 
cumplimiento de la obligación, con el fin de recibir la obra y autorizar su funcionamiento lo anterior 
con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.3.2.19.5 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Requerir a la señora MARTHA HERNANDEZ GARZON, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 35.498.771 de Suba para que diligencie y presente a la 
Corporación anualmente en el formato FGP-62 Reporte mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida". 

PARAGRAFO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado la Corporación realizara la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: 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. 

PARAGRAFO 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: 

PERIODICIDA 
D DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓ 

N 
CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero — 
Diciembr 
e 

Enero del siguiente 
año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de 
calibración del sistema de medición 
con fecha no mayor a dos años. (SI 
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APLICA) * 

1. Soporte de registro de agua 
captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA 
determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de 
la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas yio la información 
obtenida en las respectivas visitas de control y seguímiento que adelanta la Corporación. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: El titular de la concesión como medida de compensación al 
usufructo del recurso hídrico, realice la siembra y mantenimiento por dos (2) años de ciento 
cincuenta y cinco (155) árboles que corresponden a 0.1. hectáreas reforestadas con especies 
nativas de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad 
del municipio o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica 
que amerite la reforestación. La siembra deberá hacerse dentro de los sesenta (60) días contados 
a partir del siguiente periodo de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá 
allegarse a Corpoboyaca un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el 
polígono georreferenciado del área reforestada. 

PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el titular de la concesión podrá evaluar 
las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Informar a la titular señora MARTHA HERNANDEZ GARZON, que 
no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 81.7 m3. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Requerir a la titular de la concesión señora MARTHA 
HERNANDEZ GARZON, para que allegue a la corporación concepto sanitario favorable expedido 
por la secretaria de salud de Boyacá, teniendo en cuenta que la concesión fue otorgada para uso 
doméstico, lo anterior en el término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: 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 OCTAVO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia integra y legible del concepto técnico No. OH-582119 de fecha 26 de junio de 
2019, a la señora MARTHA HERNANDEZ GARZON, identificado con cédula de ciudadanía N° 
35.498.771 de Suba, en la Vereda Sabana a través de la Personería Municipal de Villa de 
Leyva, quien deberá remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al recibo 
de la comunicación; de no ser posible así, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
nte la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 

\terponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
..guientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
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observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
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RESOLUCIÓN No. 2 85-- -ISJULZO19 

( ) 

Por Medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución N° 4634 deI 24 de diciembre de 2018, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA reglamento el uso del recurso hídrico de las microcuencas 
de los Ríos Cané, La Cebada y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los 
canales Españoles y Rosita, y sus tributarios, en los Municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de 
Leyva y Gachantiva, y en consecuencia otorgo concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor GERMAN DARlO POSADA MEDRANO, identificado con cedula de ciudadanía Numero 
19.315.314 de Bogotá, en un caudal de 0.1 L.P.S. a derivar de la fuente hídrica denominada 
Canal de Los Españoles — ( NN), con un volumen mensual de extracción de 16,57 m3, para uso 
domestico (de 2 usuarios permanentes y 5 transitorios) y agrícola (0,008 Hectareas de papa), 
para beneficio del predio denominado Lote de terreno", ubicado en la Vereda Sabana del 
Municipio de Villa de Leyva. 

Que mediante el artículo décimo tercero del precitado acto administrativo el titular de la 
concesión, debía presentar a la Corporación en el término de tres (3) meses contados a partir de 
la publicación del acto administrativo, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua de acuerdo 
con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 que debería estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda de aguas, contener 
metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 

Que el día 31 de mayo de 2019, se adelantó mesa de trabajo entre el señor GERMAN DARlO 
POSADO MEDRANO, identificado con cedula de ciudadanía Numero 19.315.314 de Bogotá, y los 
profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, con el 
fin de brindar apoyo y orientación para el diligenciamiento del formato FGP-09 denominado 
Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, entregándosele además al 
titular de la concesión las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto técnico No. OH-581/19 
de fecha 26 de junio de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente 
acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

"(...) Concepto técnico: 

1. Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 31 de mayo del 2019 mediante 
mesa de trabajo con el señor GERMAN DARlO POSADA MEDRANO identificada con CC No 
19.315.314 de Bogotá, como titular de la concesión, de acuerdo con los requerimientos establecidos 
en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de referencia de CORPOBOYACA y 
Resolución No. 4634 del 24 de diciembre deI 2018, se considera desde el punto de vista técnico y 
ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de 
implementación y seguimiento. 

2. 1Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el 
formato FGP-09 el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos 

los actos administrativos vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, 
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Por medio de la cual se reglamenta el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos cane, 
La Cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y 
Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de Leyva, y Gachantivá, 
jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACA de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015., emitidos por la autoridad ambiental. 

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de 
las metas de reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas 
dentro del plan de acción del PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se 
describen a continuación: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 18% 17% 14% 10% 10% 9% 
En los procesos de tratamiento 5% 5% 4% 4% 3% 3% 

En la conducción (agua tratada) 5% 5% 4% 4% 3% 3% 

En el almacenamiento (si existe) 3% 3% 3% 2% 2% 2% 

En las redes de distribución 3% 3% 3% 2% 2% 2% 

En el abrevadero y/o Aplicación del Riego 10% 9% 8% 7% 6% 6% 

Total pérdidas 44% 42% 36% 29% 26% 25% 
Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 
Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DOMÉSTICO 170 168 165 164 162 160 

RIEGO 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,0105 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST 

O 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
ANO 

2 

- 
ANO 

3 
ANO 

4 

- 
ANO 

5 

Conservacion 
de la Fuente 

Siembra de árboles nativos en 
areas de recarga de la fuente 

bidrica 

155 arboles 
plantados 

$ 1.000.000 X X 

Mantenimiento plantación de 
árboles nativos 

1 mantenimiento $ 600.000 X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST 

O 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

Reduccion de 
Perdidas y 
Modulos de 
Consumo 

Mantenimiento de linea de 
aducción y conducción 

1 mantenimiento 
anual $200.000 X X X X X 

Mantenimiento preventivo de la 
red de distribucion 

1 mantenimiento 
anual 

$500.000 X X X X X 

Instación y/o mantenimiento de 
aspersores de bajo consumo de 

agua, y/o similar 

3 aspersores 
instalados por 

año 
$ 150.000 X X 

Mantenimiento del sistema de 
almacenamiento 

1 mantenimiento 
anual $300.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST 

o 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Educacion 
Ambiental 

Fomentar las buenas practicas 
en Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua al interior del predio 

Instalacion de 2 
accesorios de 
bajo consumo 

$ 200.000 X X 

Fuente: PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y 
desarrollo de instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y 
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reglamentaciones de corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la 
necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten 
significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la 
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad 
Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de 
la fecha de la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia 
del mismo se establece con un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de 
la concesión de aguas. 

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a 
estas nuevas condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por el señor GERMAN 
DARlO POSADA MEDRANO identificada con CC No 19.315.314 de Bogotá, como titular de la 
concesión, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

8. Ratificar los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 'Acta de atención al usuario", el día 31 de 
mayo del 2019: 

8.1. Con el fin de llevar un control del caudal captado, se requiere ha señor GERMAN DARlO 
POSADA MEDRANO identificada con CC No 19.315.314 de Bogotá, implementar un medidor a la 
salida de la bomba y deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP - 
62 "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida". 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. 

8.2. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, ha el señor GERMAN DARlO 
POSADA MEDRANO identificada con CC No 19.315.314 de Bogotá, realizará la siembra y 
realizará el mantenimiento por dos (02) años, de ciento cincuenta y cinco (155) árboles que 
correspondientes a 0,1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona con su respectivo 
aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de 
protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la reforestación. 
La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada 
deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga 
además el polígono georreferenciado del área reforestada. 

9. El señor GERMAN DARlO POSADA MEDRANO identificada con CC No 19.315.314 de Bogotá no 
podrá superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 16.57 m3  

10. 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 es deber del Estado 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. 

Qde el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
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los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos 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 
caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de 

los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los 
planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las 
aguas y de los recursos relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-581119 deI 26 de junio de 2019, 
se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el 
señor GERMAN DARlO POSADA MEDRANO, identificado con cedula de ciudadanía No. 
19.315.314 de Bogota, en el Formato FGP-09. 
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Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto 
en la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo. 

Que, en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el 
señor GERMAN DARlO POSADA MEDRANO, identificado con cedula de ciudadanía No. 
19.315.314 de Bogotá en el formato FGP-09, 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: 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: Requerir a la titular de la concesión para que presente un informe a la 
Corporación dentro de los quince (15) primeros dias 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 a lo establecido en el parágrafo primero del artículo 11 de la Ley 373 de 1997 y en el 
artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO CUARTO: El titular de la concesión deberán cumplir con las metas de reducción de 
pérdidas y el ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 18% 17% 14% 10% 10% 9% 
En los procesos de tratamiento 5% 5% 4% 4% 3% 3% 
En la conducción (agua tratada) 5% 5% 4% 4% 3% 3% 
En el almacenamiento (si existe) 3% 3% 3% 2% 2% 2% 
En las redes de distribución 3% 3% 3% 2% 2% 2% 
En el abrevadero yio Aplicación del Riego 10% 9% 8% 7% 6% 6% 
Total pérdidas 44% 42% 36% 29% 26% 25% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
DOMÉSTICO 170 168 165 164 162 160 

RIEGO 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,0105 
Fuente: PUEAA 

RTICULO QUINTO: El titular de la concesión deberán cumplir con el PLAN DE ACCION 
ESTABLECIDO dentro del PUEAA: 
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PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST 

O 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 
ANO 

1 

- 
ANO 

2 
ANO 

3 
ANO 

4 

- 
ANO 

5 

Conservacion 
de la Fuente 

Siembra de árboles nativos en 
areas de recarga de la fuente 

hidrica 

155 arboles 
plantados $1.000.000 X X 

Mantenimiento plantación de 
árboles nativos 

1 mantenimiento $ 600.000 X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST 

O 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 
- 

ANO 
1 

ANO 
2 

- 
ANO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

Reduccion de 
Perdidas y 
Modulos de 
Consumo 

Mantenimiento de linea de 
aducción y conducción 

1 mantenimiento 
anual $200.000 X X X X X 

Mantenimiento preventivo de la 
red de distribucion 

1 mantenimiento 
anual $ 500.000 X X 

lnstación y/o mantenimiento de 
aspersores de bajo consumo de 

agua, yio similar 

3 aspersores 
instalados por 

año 
$ 150.000 X X 

Mantenimiento del sistema de 
almacenamiento 

1 mantenimiento 
anual $300.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST 

o 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Educacion 
Ambiental 

Fomentar las buenas practicas 
en Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua al interior del predio 

Instalacion de 2 
accesorios de 
bajo consumo 

$ 200.000 X X 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en el RECA-00146-
19, lo previsto en la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en el presente 
acto administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: 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. Par lo cual deberán informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de 
que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad ambiental. 

ARTICULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que, en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

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 DECIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA). 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Requerir al titular de la concesión GERMAN DARlO POSADA 
MEDRANO, identificado con cedula de ciudadanía No. 19.315.314 de Bogotá, para que dentro de 

\ los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo realice la construcción 

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 

RqI6n Ettgk p I SotnIbIIIdd

21 85 ---19 JUL 2019 

Continuación Resolución No. Página N°. 7 

de la obra de control de caudal de acuerdo a los planos, cálculos y memorias técnicas entregadas 
por CORPOBOYACA. 

PARAGRAFO: El titular deberá llegar a la Corporación un informe donde se evidencie el 
cumplimiento de la obligación, con el fin de recibir la obra y autorizar su funcionamiento lo anterior 
con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.3.2.19.5 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Requerir al señor GERMAN DARlO POSADA MEDRANO para 
que diligencie y presente a la Corporación anualmente en el formato FGP-62 "Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida". 

PARAGRAFO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado la Corporación realizara la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: 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. 

PARAGRAFO 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: 

PERIODICIDA 
D DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓ 

N 
CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

1. Presentar certificado de 
calibración del sistema de medición 
con fecha no mayor a dos años. (SI 

Enero — Enero del siguiente APLICA) * 

Anual Diciembr año al periodo 
e objeto de cobro 1. Soporte de registro de agua 

captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA 
determinará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de 
la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información 
obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: El titular de la concesión como medida de compensación al 
usufructo del recurso hídrico, realice la siembra y mantenimiento por dos (2) años de ciento 
cincuenta y cinco (155) árboles que corresponden a 0.1. hectáreas reforestadas con especies 
nativas de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad 
del municipio o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica 
que amerite la reforestación. La siembra deberá hacerse dentro de los sesenta (60) días contados 
a partir del siguiente periodo de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá 
allegarse a Corpoboyaca un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el 
polígono georreferenciado del área reforestada. 

ARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el titular de la concesión podrá evaluar 
las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación 
Au 'noma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 

//
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ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Informar al titular señor GERMAN DARlO POSADA MEDRANO, 
que no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 16.57 m3. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Requerir al titular de la concesión señor GERMARN DERIO 
POSADA MEDRANO, para que allegue a la corporación concepto sanitario favorable expedido por 
la secretaria de salud de Boyacá, teniendo en cuenta que la concesión fue otorgada para uso 
doméstico, lo anterior en el término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: 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 deI Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y  2.2.3.2.24.4 deI Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-581/19 de fecha 26 de junio de 
2019, al señor GERMAN DARlO POSADA MEDRANO, identificado con cédula de ciudadanía N° 
19.315.314 de Bogota, en la Vereda Sabana a través de la Personería Municipal de Villa de 
Leyva, quien deberá remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al recibo 
de la comunicación; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Publiquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación a costa del interesado. 

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, 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. 

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

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.qov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
Corpoboyacá 
RIOn trgk pr I So5tonIbIIidd 

RESOLUCIÓN No. JUL 2019 

Por Medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

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

CONS IDE RAN DO 

Que mediante Resolución N° 4634 deI 24 de diciembre de 2018, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA reglamento el uso del recurso hídrico de las microcuencas 
de los Ríos Cané, La Cebada y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los 
canales Españoles y Rosita, y sus tributarios, en los Municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de 
Leyva y Gachantiva, CORPOBOYACA otorgo concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor JOSE FRANCISCO SUAREZ CABRERA, identificado con cedula de ciudadanía Numero 
7.120.079 de Chiquiza, a derivar de la fuente NN (NN), localizada en la Vereda Cerro del Municipio 
de Villa de Leyva, en un caudal de 0.1 L.P.S., para uso agrícola. 

Que mediante el artículo décimo tercero del precitado acto administrativo el titular de la 
concesión, debía presentar a la Corporación en el término de tres (3) meses contados a partir de 
la publicación del acto administrativo, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua de acuerdo 
con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 que debería estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda de aguas, contener 
metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a a comunidad. 

Que el día 31 de mayo de 2019, se adelantó mesa de trabajo entre el señor JOSE FRANCISCO 
SUAREZ CABRERA, y los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
de CORPOBOYACÁ, con el fin de brindar apoyo y orientación para el diligenciamiento del formato 
FGP-09 denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto técnico No. OH-567/19 
de fecha 20 de junio de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente 
acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de/Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 31 de mayo del 2019 mediante 
mesa de trabajo con el señor JOSE FRANCISCO SUAREZ CABRERA, identificado con cedu/a de 
ciudadanía No. 7.120.079 de Chiquiza, como titular de la concesión, de acuerdo con los 
requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de 
referencia de CORPOBOYACA y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera 
desde el punto de vista técnico y ambiental aprobare! Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y 
dar paso a la etapa de implementación y seguimiento. 

2 Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el 
formato FGP-09 el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos 
previstos en los actos administrativos vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de 
diciembre de 2018, por medio de la cual se reglamenté el uso del recurso hídrico de las 
microcuencas de los Ríos Cané, La Cebada y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble 
y Colorada, los canales Españoles y Rosita, y sus tributarios, en los Municipios de Arcabuco. 
Chiquiza, Villa de Leyva y Gachantiva, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia 
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y CORPOBOYACA de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015. 
emitidos por la autoridad ambiental. 

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento 
de las metas de reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades 
establecidas dentro del plan de acción del PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los 
cuales se describen a continuación: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 15% 14% 13% 12% 11% 10% 

En el almacenamiento (si existe) 10% 9% 8% 7% 6% 5% 

En el abrevadero y/o Aplicación del 
Riego 15% 14% 13% 12% 11% 10% 

Total pérdidas 40% 37% 34% 31% 28% 25% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

RIEGO 0,02 0,02 0,015 0,014 0,012 0,010 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 

Conservación De 
La Fuente 

ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST 
o 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 
ANO 

1 

- 
ANO 

2 3 
AÑOAÑOAÑO 

4 5 
Siembra de árboles nativos 
en áreas de recarga de la 

fuente hídrica 

133 árboles 
plantados el 
primer año 

500000 X 

Mantenimiento plantación 
de árboles nativos 

1 mantenimiento 
anualalos 133 

árboles plantados 
500000 x X x x 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST 

O 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 3 
AÑOAÑOAÑO 

4 5 

REDUCCIÓN DE 

Mantenimiento de Tubería 
de aducción y conducción 

1 mantenimiento 
anual 200,000 X x x x x 

PÉRDIDAS Y 
MÓDULOS DE 

CONSUMO 

Mantenimiento al tanque de 
almacenamiento 

1 mantenimiento 
anual 

200,000 X X X 

Instalación y/o 
almacenamiento del 

sistema de abrevadero 
2 aspersores 100,000 X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST 

O 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 
- 

ANO 
1 

- 
ANO 

2 3 
AÑOAÑOANO 

4 

- 

5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Fomentar buenas prácticas 
de uso eficiente y ahorro de 

agua 

Accesorias bajo 
consumo de agua 

200000 X X 

Fuente: PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y 
desarrollo de instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y 
reglamentaciones de corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la 
necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten 
significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la 
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Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad 
Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de 
la fecha de la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia 
del mismo se establece con un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de 
la concesión de aguas. 

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a 
estas nuevas condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por el señor JOSÉ 
FRANCISCO SUAREZ CABRERA, identificado con cedula de ciudadanía No. 7120.079 de Chiquiza. 
como titular de la concesión, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

8. Ratificar los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 'Acta De Atención al usuario" el 31 de 
mayo de 2019: 

8.1. El señor JOSE FRANCISCO SUAREZ CABRERA, identificado con CC 7.120.079 de Chiquiza 
debe allegar un informe que contenga las características de la bomba, potencia, altura, dinámica, 
régimen y periodo de bombeo que garantice captar el caudal concesionado, en un tiempo máximo 
de (1) mes y quince (15) días y darles cumplimiento a (odas las obligaciones establecidas en la 
Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018. 

8.2. Con el fin de llevar un control de caudal captado se requiere al señor JOSE FRANCISCO 
SUAREZ CABRERA, identificado con CC 7.120.079 de Chiquiza, implementar un medidor a la 
salida de la bomba y deberá diligenciar y presentar a la Corporación anualmente en el formato 
FGP-62 "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida". En el caso de encontrar que 
se registre un volumen de agua menor al concesionado la Corporación realizara la modificación 
del acto administrativo y se ajustara al consumo real. 

8.3. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, al señor JOSE FRANCISCO 
SUAREZ CABRERA, identificado con CC 7.120.079 de Chiquiza, realizará la siembra y realizará 
el mantenimiento por un (1) año de ciento treinta y tres (133) árboles que corresponden a 0. 1. 
hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de 
áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de protección de la fuente de 
abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la re forestación. La siembra deberá 
hacerse en un periodo de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá al/e garse a 
Corpoboyaca un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono 
georreferenciado del área reforestada. 

g, El señor JOSE FRANCISCO SUAREZ CABRERA, identificado con CC 7.120.079 de Chiquiza, 
no podrá superar el máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 13.61 m3. 

lo. El presente concepto técnico se (ras/ada 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 es deber del Estado 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 
p'anificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sstenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 

..pevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

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

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.qov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Corpoboyacá  
Reqó., E tr(gk 5otnIbIIId1 

2186-- - 19 JUL2O19 
Continuación Resolución No.  Página N°. 4 

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 
caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de 

los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los 
planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preseivación 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-567/19 deI 20 de junio de 2019, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor 
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JOSE FRANCISCO SUAREZ CABRERA, identificado con CC 7.120.079 de Chiquiza, en calidad 
de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 4634 del 24 
de diciembre de 2018.en el Formato FGP-09. 

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto 
en la Ley 373 de 1997 y  las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo. 

Que, en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el 
señor JOSE FRANCISCO SUAREZ CABRERA, identificado con CC 7.120.079 de Chiquiza, en el 
formato FGP-09, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante 
Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018, 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 UNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada 
y/o modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: Requerir a la titular de la concesión para que presente 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 a lo establecido en el parágrafo primero del artículo 11 de la Ley 373 de 1997 y  en el 
artículo 2.2.3.5.1.1 y  subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO CUARTO: El titular de la concesión deberán cumplir con las metas de reducción de 
pérdidas y el ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 15% 14% 13% 12% 11% 10% 

En el almacenamiento (si existe) 10% 9% 8% 7% 6% 5% 

En el abrevadero y/o Aplicación del 
Riego 15% 14% 13% 12% 11% 10% 

Tota/pérdidas 40% 37% 34% 31% 28% 25% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

RIEGO 0,02 0,02 0,015 0,014 0,012 0,010 

Fuente: PUEAA 
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ARTICULO QUINTO: El titular de la concesión deberán cumplir con el PLAN DE ACCION 
ESTABLECIDO dentro del PUEAA: 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 

Conservación De 
La Fuente 

ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST 
o 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 
- 

ANO 
1 

ANO 
2 

- 

3 
ANOANOANO 

4 5 
Siembra de árboles nativos 
en áreas de recarga de la 

fuente hídrica 

133 árboles 
plantados el 
primer año 

500000 X 

Mantenimiento plantación 
de árboles nativos 

1 mantenimiento 
anual a los 133 

árboles plantados 
500000 x X x x 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST 

O 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 
ANO 

1 

.- 
ANO 

2 3 
ANOANOANO 

- 

4 

- 

5 

REDUCCIÓN DE 

Mantenimiento de Tubería 
de aducción y conducción 

1 mantenimiento 
anual 

200,000 X x x x x 

PÉRDIDAS Y 
MÓDULOS DE 

CONSUMO 

Mantenimiento al tanque de 
almacenamiento 

1 mantenimiento 
anual 

200,000 X X X X X 

Instalación y/o 
almacenamiento deI 

sistema de abrevadero 
2 aspersores 100,000 X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST 

O 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 
ANO 

1 
ANO 

2 

- 

3 
ANOAÑOAÑO 

4 5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Fomentar buenas prácticas 
de uso eficiente y ahorro de 

agua 

Accesorias bajo 
consumo de agua 

200000 X X 

Fuente: PUEAA 

ARTICULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en el RECA-00873-
19, lo previsto en la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en el presente 
acto administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: 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. Par lo cual deberán informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de 
que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad ambiental 

ARTICULO OCTAVO: Informar al titular señor JOSE FRANCISCO SUAREZ CABREA, que no 
podrá superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 13.61 m3. 

ARTICULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que, en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condicione 

ARTICULO DECIMO: Requerir al señor JOSE FRANCISCO SUAREZ CABRERA, identificado 
con CC 7.120.079 de Chiquiza, para que allegue a la Corporación un informe que contenga las 
características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice 
aptar el caudal concesionado, dentro de un término de dos (2) meses contados a partir de la 

e'jpcutoria del presente acto administrativo. 
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ARTICULO SEPTIMO: Requerir al señor JOSE FRANCISCO SUAREZ CABRERA con el fin de 
llevar un control de caudal captado implemente un medidor a la salida de la bomba, además que 
deberá diligenciar y presentar a la Corporación anualmente en el formato FGP-62 "Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida". 

PARAGRAFO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado la Corporación realizara la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTICULO OCTAVO: Requerir al señor JOSE FRANCISCO SUAREZ CABRERA, identificado 
con CC 7.120.079 de Chiquiza, para que, como medida de compensación al usufructo del recurso 
hídrico, realice la siembra y mantenimiento por un (1) año de ciento treinta y tres (133) árboles que 
corresponden a 0.1. hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona con su respectivo 
aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de 
protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la reforestación. 
La siembra deberá hacerse en un periodo de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada 
deberá allegarse a Corpoboyaca un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga 
además el polígono georreferenciado del área reforestada. 

PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el titular de la concesión podrá evaluar 
las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 

ARTÍCULO 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. 

PARAGRAFO 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: 

PER D 
D DE

ICRJA 
_,O O 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓ 

N 
CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

1. Presentar certificado de 
calibración del sistema de medición 
con fecha no mayor a dos años. (SI 

Enero — Enero del siguiente APLICA) * 

Anual Diciembr año al periodo 
e objeto de cobro 1. Soporte de registro de agua 

captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de 
la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas yio la información 
obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Informar al titular de la concesión que, ante un posible 
incumplimiento del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente 
acto administrativo, se impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el 
cumplimiento de las metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el 
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cumplimiento de cada uno de los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua. (PUEAA). 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 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 QUINTO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-567/19 de fecha 20 de junio de 
2019, al señor JOSE FRANCISCO SUAREZ CABRERA identificado con cédula de ciudadanía N° 
7.120.079 expedida en Chiquiza, en la Vereda Vergara, a través de la Personería Municipal de 
Chiquiza, quien deberá remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al 
recibo de la comunicación; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido 
en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Publiquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, 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. 

NOTIFÍQU ESE, PUBLÍQUESEY CÚMPLASE 

// 

Elaboró: Liliana AIadra González Bautisfa 
Revisó: Iván Darío 4itista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12- REcA-0873-19. 
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"Por medio de la cual se concede una Certificación en Materia de Revisión de Gases a una 
Sociedad para la operación de un Centro de Diagnóstico Automotriz y se toman otras 

determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. 018912 de fecha 23 de noviembre de 2018, La Sociedad CDA LOS 
LANCEROS S.A.S. dentificada con Nit. No. 901145641-2, a través de su Representante Legal, la Señora 
LUZ EVELIA SANCHEZ, identificada con la cedula de ciudadanía número 63.434.779 de Vélez, presenta 
solicitud formal para iniciar el trámite para obtener Certificación en Materia de Revisión Gases para la 
operación de los equipos allí relacionados. (Folios Nos. 1 a 124). 

Que mediante radicado No. 150-340 de fecha 13 de marzo de 2019, la Entidad, manifiesta a la 
solicitante, señora LUZ EVELIA SANCHEZ, que verificada la documentación referente la solicitud de una 
Certificación en Materia de Revisión de Gases, a nombre de la Sociedad CDA LOS LANCEROS S.A.S 
identificada con Nit. No. 901145641-2, para dar continuidad al trámite respectivo y en aras de garantizar 
el debido proceso y el respeto por la ritualidad procesal, es necesario que allegue una documentación. 
(Folios Nos. 125 a 126). 

Que mediante radicado No. 005677 de fecha 27 de marzo de 2019, la Sociedad CDA LOS LANCEROS 
S.A.S. da respuesta a la comunicación realizada por la Entidad y hace entrega de una información. 
(Folios Nos. 121 a 212). 

Que mediante Auto No. 0355 del 16 de abril de 2019, La Entidad, ordena el inicio de un trámite 
administrativo de CERTIFICACION EN MATERIA DE REVISIÓN DE GASES a nombre del CDA LOS 
LANCEROS S.A.S. identificado con Nit. No. 901145641-2, representado legalmente por la señora LUZ 
EVELIA SANCHEZ, identificada con la cedula de ciudadanía número 63.434.779 de Vélez, para la 
operación de los equipos allí enlistados, localizado en jurisdicción del municipio de Paipa. (Folios Nos. 
212 a 213). 

Que el día 7 de mayo de 2019, un profesional de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOvACÁ, efectuó visita técnica de Certificación Ambiental en Materia de Revisión 
de Gases para el Centro de Diagnóstico Automotor, producto de la cual se emitió el concepto técnico No. 
19609 de fecha 25 de junio de 2019, denominado: Concepto de Evaluación Ambiental Certificación en 
Materia de Revisión de Gases" el cual se acoge por medio de la presente providencia y hace parte 
integral de la misma. Se destaca a continuación el fragmento pertinente, así: 

3. ASPECTOS TÉCNICOS 

3.1. Localización y Ubicación Geográfica: 

El centro de diagnóstico automotor objeto de solicitud de Certificación en materia de revisión de Gases se 
encuentra localizado en A venida Libertadores 1 Oc- 45 Barrio Las Delicias de la ciudad de Paipa (Boyacá) 
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Imagen 1. LocalizaciÓn Centro de Diagnóstico Automotor 

Fuente: Googie Eart 

Imagen 2- PIano de Implantacion 

Fuente anexos expediente CCDA 006118 

3.2. Aspectos observados en la visita: 

Fecha de la Visita: 07 de mayo de 2019 
Lugar: Instalaciones del centro de diagnóstico automotor 
Dirección: Avenida Libertadores 10 C - 45 Barrio Las Delicias de la ciudad do Paipa 

(Boyacá). 
Tipo de Actividad: Revisión Técnico-mecánica y de emisiones Contaminantes 

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: corpobovacacorpobgyaca .qov.co 

www.corpoboyaca.gov.co  



Fuente: Corpobo ya ca 

Imagen 3. Ingreso de vehículos 

Fuente: Corpoboyaca 

¡ma gen 4 Lineas de inspeccion 

Fuente: Corpoboyace Fuente Corpoboyaca 
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La visita se realizó el día 07 de mayo de 2019, por parte del profesional de la Subdirección Administracíón 
de Recursos Natura/es al CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR propiedad de La sociedad CD 
LOS LANCEROS SA. S., identificada con NIT 901145641-2, el cual está ubicado en Avenida Libertadores 
IOC -45 barrio las delicias de la ciudad de Paipa (Boyacá), con e/fin de llevar a cabo la revisión de la 
información presentada, se verificó los equipos y accesorios, de acuerdo a/listado presentado por el 
solicitante del certificado, las instalaciones del Centro de Diagnostico Automotor está proceso 
constructivo y se verifico los equipos. 

Imagen 1. Vista general CDA. Imagen 1. Vista general área oficinas 
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INSUMO MARCA No. SERIE MODELO 

TERMOHIGROMETRO DIGITAL 
CON SENSOR EXTERNO 

GREISINGER NO PORTA GMH 3330 
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3.3. Información presentada: 

A continuación, se realiza la evaluación de la información allegada para trámite administrativo de 
Certificación en materia de revisión de gases, los documentos en términos generales contiene lo 
siguiente: 

• Radicado No. 08912 do! 23 de noviembre de 2018 

Solicitud de certificación revisión gases CDA. 
Rut CD LOS LANCEROS SAS.. identificada con NIT 901145641-2. 

- Certificado de existencia y representación legal de la Cámara de comercio CD LOS LANCEROS 
SAS., identificada con NlT901145641-2. 

- Cédula ciudadanía de Luz Evelia Sánchez representante legal. 
- Declaración de cumplimiento de la Norma Técnica Colombia suscrita por representante legal. 

Certificado de tradición del inmueble con matricula inmobiliaria 074-111890 ubicado en el municipio 
de Paipa vereda el centro. 
Copiar ad escritura pública No. 763. 

- Listado de equipos suscrito por el representante legal. 
- Certificado de Tecmmas de cumplimiento de nonnas técnicas. 
- Manual de OPACÍMETRO OPiO. 
- Ficha Técnicas analizador de Gases. 
- Hoja de vida ingeniero Industrial. 
- Hoja de vida Técnico mecánico. 
- Auxiliar de mecánica automotriz. 
- Autodeclaracióri costos de inversión y anual de operación formato de registro FGR — 29. 
- Recibo de pago de evolución ambiental del 23 de noviembre de 2018. 
• Comprobante de Ingreso No. 2018002826. 

• Radicado No. 005377 de 27 de marzo de 2018 

Respuesta a notificación 150-3040 del 13 de marzo de2019. 
- Certificado de existencia y representación legal de la Cámara de comercio CD LOS LANCEROS 

SA. S., identificada con NlT 901145641-2. 
Rut del CD LOS LANCEROS S.A.S., identificada con NlT 901145641-2. 
Cédula ciada dania de Luz Evelia Sánchez representante legal. 
Copiar ad escritura pública No. 763. 
Manual de opacímetro OPIO. 
Ficha Técnicas analizador de Gases. 
Declaración de cumplimiento de la Norma Técnica Colombia suscrita por representante legal. 
Certificados de calibración. 
Listado de equipos suscrito por el representante legal. 

- Declaración de cumplimiento de normas técnicas colombiana 5385 en materia de revisión de gases 
Certificado de Tecmmas de cumplimiento de nornias técnicas. 

- CD-Planos. 
- CD información en magnético. 
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- Planos infraestructura. 
- Autodeclaración costos de inversión y anual de operación formato de registro FGR - 29. 
- Recibo de pago de evolución ambiental del 26 de marzo de 2019. 

Comprobante de Ingreso No. 2019000473. 

INFORMACIÓN GENERAL 

• Nombre o Razón Social: CDA LOS LANCEROS S.A.S 
• NIT'901145641-2 
• Dirección de establecimiento: A venida Libertadores 10C-45 Paipa (Boyacá) 

• Clase de centro de diagnóstico: D (revisión técnico mecánica para vehículos pesados, livianos y 

motocicletas) 
• Línea: dos (2) líneas - una (1) línea inspección mixta (Livianos y pesados), una (1) Línea de 
Inspección motocicletas de 4 Y. 
• Representante legal: Luz Evelia Sánchez identificada con cedula ciudadanía No.63.434.779 de 
Vélez. 

Presento entre otra la siguiente información técnica: 

Imagen 1. Certificado de cumplimiento Normas técnicas del centro de diagnóstico y del Software 
TECMMAS VS 7.0 

- '1'**P15%-'- ,,,,,,.- :1*15-----415*5*5,1.115*554*54 145*s*511 't: 

TEc
,

8S 
lacm.a'*a de 4,sØ*ctWa m.fl%...**o y ,oltwafl 

pa', 

TCAS SAS 
CER'tJFIC*: 

a a&CO* 1O LMC*.04 tAS AaS eata ja ;',,j 
Nr as '44t5 5* '**.*a *Maa*55** 

tr ¡*a?ti*5**4'C SMi 4255 44*5 54'* y 54*5 
.n.s*244054t 445** .'t*44y5*54* 5551 y5O 5 5'1,2 ja Q4I'A 

.4*454*5*544 '4$ØCS4*fl*55 y  a ;C.sd 5.*55* 55*15 5* 
44 *4* la *44* 1*5* 44 pa 4 

*4*5445*54.445 aSyy5***'aa4 154,4545* 445 .55155854,455555.5*551.5* 

45.5*4* lat - -445.4.8.45. 4554,545* lsa,44*t 

aysa4 4515 

1 

1 
¿ 

1 

Fuente anexos expediente CCDA 0006/18 

Imagen 1 Fichas de calibración de los Analizadores de gases y del opacímotro 
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1. CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez eva/Liada la información recopilada mediante visita técnica ocular y la información que reposa en 
el expediente CCDA-0006/18, se determina: 

Conforme con lo establecido en Artículo 6 de la Resolución 3768 de 26 septiembre de 2013 del Ministerio 
de Transporte Por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los Centros de Diagnóstico 
Automotor para su habilitación, funcionamientos y se dictan otras disposiciones'» en el que establece: 

Artículo 6. Requisitos habiitantes. Los centros de diaqnóstico automotor interesados en la 
prestación del seniicio de revisión técnico- mecánica y emisiones contaminantes deben solicitar 
habilitación ante la subdirección de tránsito de Ministerio de transporte, para lo cual anexara los 
siquientes documentos:  

e) certificación vigente expedido por el Instituto Hidrolóqico, Meteorolóqico y Estudios 
ambientales-idean, en la que se indique que el centro de diaqnóstico automotor cumple con las 
exiqencias en materia de revisión de emisiones contaminantes, con fundamento en las normas 
técnicas que 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 Autónomas 
Reqionales. las de Desarrollo Sostenible y las Autoridades Ambientales a que se refiere el 
artículo 66 de la ley 99 de 1993 y el artículo 13 de la Ley 768 de 202, según el procedimiento 
establecido en le Resolución 653 de 2006 o las normas que las adicionen, modifiquen y 
sustituyan. 

Que teniendo en cuenta que la Sociedad CDA LOS LANCEROS SA. S»  identificada con NIT 901145641-2 
realizó solicitud escrita para la obtención de certificación ambiental en materia de revisión de gases, 
presentando la documentación suficiente y contando con los equipos verificados mediante visita técnica, 
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se considera que des qe el punto de vista técnico es, VIABLE CONCEDER CERTIFICACIÓN EN 
MATERIA DE RE VIS/QN GASES a la sociedad CDA LOS LANCEROS S.A.S, identificada con NIT 
901145641-2, para el Centro de Diagnóstico Automotor que estará localizado en la Avenida Libertadores 
l0c-45 del Municipio de Paípa (Boyacá). 

Las mediciones de emisiones contaminantes de fuentes móviles en el Centro de Diagnóstico Automotor, 
de acuerdo con los procedimientos y normas técnicas, se deben realizar mediante la utilización de los 
siguientes equipos que fueron los presentados y suscritos por la representante legal. 

EQUIPOS 
EQUIPO 1 MARCA No. SERIE 

100151 
MODELO  
AGMV2OI6 ANALIZADOR DE GASES 1 TECMMAS 

OPA CIMETRO TECMMA 5 20063 OP 1.0 
ANALIZADOR DE GASES MOTOS 2 TIEMPOS TECMMAS 100152 AGM2T2OI4 

ANALIZADOR DE GASES MOTOS 4 TIEMPOS TECMMAS 100153 AGM4T2OI4 

El término de la certificación en materia de revisión gases será de tres (3) años, a partir de la ejecutoría 
del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico. 

La Sociedad CDA LOS LANCEROS S.A. S, identificada con NIT 901145641-2, deberá cumplir con las 
siguientes obligaciones: 

• 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 expida el 
Certificado en Materia de Revisión de Gases. 

• Deberá presentar a CORPOBOYACÁ los certificados de calibración de los equinos de medición 
de emisiones que fueron certificados de acuerdo a la periodicidad establecida en el plan de 
calibración de los equipos. 

e Deberá presentar 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. 

• Deberá Presentar en el primer trimestre de cada año el informe del número real de las 
revisiones a los vehículos realizadas en el año anterior en el Centro de Diagnóstico Automotor, el 
reporte debe realizarse tanto para los aprobados, como de los rechazados. 
La anterior información debe presentarse en un cuadro en Excel, el cual debe contener la 
siguiente información: Placa de vehículo, modelo, cilindraje. tipo servicio, clase de vehículo, Tipo 
combustible. Resultados (niveles do 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. 

• Deberá 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. 

• Deberá Allegar cada dos años los certificados de acttialización de los operarios con una 
intensidad horaria no inferior a cuarenta (40) horas, en procesos de diagnóstico automotor 
conforme con lo expuesto en e/numeral 4.21.2.2.2 de la NTC-5385. 

• Deberá presentar las fichas técnicas de los equipos de medición de emisiones en un (1) mes 
contado a partir ejecutoría del acto administrativo que expide el certificado Ambiental. 

• Deberá presentar la descripción de los procedimientos desarrollados para la inspección del 
vehículo en materia do revisión de gases y flujograma del proceso, en un (1) mes contado a partir 
ejecutoría del acto administrativo que expide la Certificación en Materia de Revisión de Gases. 

En caso tal, que el Centro de Diagnóstico Automotor propiedad de la Sociedad CDA LOS LANCEROS 
S.A. S, identificada con NIT 901145641, localizado en la Avenida Libertadores l0c-45 del Municipio de 
Paipa (Boyacá), incluya nuevos equipos para la medición de gases deberá solicitar ante 
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CORPOBOYACA, la respectiva modificación de la resolución que acoja este concepto técnico, en el 
sentido de incluir dichos equipos conforme con las normas establecidas para tal fin. 

Se deberá remitir copia del acto administrativo por el cual so otorga la Certificación al Ministerio de 
Transporto-Dirección de Transporte y Tránsito, para que se surte e/trámite pertinente de habilitación del 
Centro Diagnóstico Automotor. 

El presente concepto técnico se emite con baso en la información suministrada y en los complementos 
allegados, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad do solicitante del certificado. 

El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de solicitud de la 
certificación, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo. 

El Grupo Jurídico del Proceso Autoridad Ambiental — EvalUación y Decisión a Procesos Permisionarios 
determinará el trámite que considere pertinente. 

(...y,  

(Folios Nos. 218 a 221). 

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 enmarcaaos 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 el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia, consagra el derecho a gozar de un ambiente 
sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines. 

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

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde 
a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
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Que el artículo 28 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 8 de la Ley 1383 de 2010, establece 
que para que un vehículo pueda transitar por el Territorio Nacional, debe garantizar como mfnmo 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 cumlir 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, modificaco 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 condiciones que deben cumplir los 
Centros de Diagnóstico Automotor para su habilitación y funcionamiento. 

Que a través de la Resolución No. 3768 de 2013, se establecen las condiciones que deben cumplir los 
Centros de Diagnóstico Automotorpara su habilitación y funcionamiento, señalado entre otros en el 
Literal e) del Artículo 6°, así: "Certificación vigente expedida por el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales (Ideam), en la que se indique que el Centro de Diagnóstico Automotor cumple con 
las exigencias en materia de revisión de emisiones contaminantes. con fundamento en los Normas 
Técnicas Colombianas que rigen la materia. La certificación deberá expedirse de conformidad con los 
lineamientos que adopte el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible". 

Que no obstante lo anterior, el Parágrafo 2° del Artículo 6° de la misma Resolución, consagra que hasta 
tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adopte el procedimiento para la expedición de la 
certificación de que trata el literal (e) del presente artículo, la certificación será expedida por la autoridad 
ambiental competente - Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible y las 
Autoridades Ambientales, a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993 y  el articulo 13 de la Ley 
768 de 2002, según el procedimiento establecido en la Resolución 653 de 2006 o las normas que las 
adicionen, modifiquen o sustituyan. 

Que en el artículo 25 de la Resolución 2734 del 13 de septiembre de 2011, Por medio de la cual se 
deroga la Resolución 233 de 2008 y se adoptan los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro 
de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, se establece que: 

"Artículo 25: Trámites ambientales otorgados a partir de la entrada en vigencia de la presente 
Resolución. El primer pago por el 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 reaiizan 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 os, de/interés público o social, dentro del cual, la preservación 
del ambiente ocupa una posición privilegiada, por ser un elemento vital para la supervivencia de 
la humanidad. 

Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad 
económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y 
condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico 
sostenido con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos 
subordinaban el interés privado que representa la actividad económica al interés público o social 
que exige !a preseivación del ambiente, de tal suerte que el particular debe realizar su respectiva 
actividad económica dentro de los precisos marcos que le señala la ley ambiental, los 
reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable del manejo del 
recurso o de su conservación. 

El particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su conducta al marco normativo 
que la orienta, la controla y la verifica, con el fin de que no cause deterioro al ambiente, o lo 
reduzca a sus más mínimas consecuencias y dentro de los niveles permitidos por la autoridad 
ambiental. 

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 e/lo - pues en general, la acción del hombre en el campo de sus 
actividades industriales y comerciales, incorporo de alguna manera elementos extraños y nocivos 
al ambiento. 

La autoridad ambiental, debe admitir el ejercicio de una actividad económica legítima cuando su 
ejercicio no comprometo los límites tolerables de la contaminación, pues si los excede, el bien 
común exigirá que restrinja o se prohíba al particular el ejercicio de su actividad. 

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 así el progreso de la colectividad, pero exige que la actividad correspondiente consulte las 
necesidades del conglomerado y se lleve a efecto sin causarle daño. 

De la misma manera, y conforme lo formado en el Parágrafo 2° 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 
CORPOBOYACÁ 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 Articulo 1° de la Resolución 653 de 2006, siguiendo además el 
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procedimiento señalado en el Articulo 20  de a misma resokición, lo mismo que el contenido en la "Guía 
para la certificación ambiental para la habilitación de centros de diagnóstico automotor que se encuentra 
disponible en la página electrónica de la Entidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, realizada la visita técnica y evaluada la información presentada la 
Entidad»  emite el Concepto Técnico No. 19609, de fecha 25 de junio de 2019, en el que se determinó: 
"VIABLE CONCEDER CERTIFICACION EN MATERIA DE REVISION GASES, a la Sociedad CDA 
LANCEROS S.A.S. identificada con Nit. No. 901145641-2» para el Centro de Diagnóstico Automotor 
que estará localizado en la Avenida Libertadores l0c-45 de! municipio de Paipa (Boyacá), por el término 
de "Tres (3) años»» contados a partir de la ejecutoría del presente acto administrativo. 

Las mediciones de emisiones contaminantes de fuentes móviles en el CENTRO DE DIAGNOSTICO 
AUTOMOTOR»  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 
Sociedad y autorizados por la Corporación»  los cuales se describen a foho No. 221 de las presentes 
diligencias y se relacionan a continuación: 

EQUIPOS 
EQUIPO MARCA No. SERIE flODELO 

ANALIZADOR DE GASES TECMMAS 100151 AGMV2O16 

OPACIMETRO LIEC..MM. 
100152 

100153 

P.t0............ 
ANALIZADOR DE GASES MOTOS 2 TIEMPOS TECMMAS 

ANALIZADOR DE GASES MOTOS 4 TIEMPOS TECMMAS 
AGM2T2O14 

AGM4T2O14 

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 habilitan tes. Los centros de diagnóstico automotor interesados en la prestación del 
servicio de revisión técnico- mecánica y emisiones contaminantes deben solicitar habilitación ante la 
subdirección de tránsito de Ministerio de transporte, para lo cual anexara los siquientes documentos:  

e) certificación viqento expedido por el Instituto Hidrolóqico. Meteorolóqico y Estudios ambientales-idean,  
en la que se indique que el centro de diaqnóstico automotor cumple con las exiqencias en materia de 
revisión de emisiones contaminantes, con fundamento en las normas técnicas que riqen la matena 

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 Autónomas Reqionales, las de  
Desarrollo Sostenible y las Autoridades Ambientales a que se refiere el artículo 66 de la ley 99 de 1993 y 
el artículo 13 de la Ley 768 de 202»  seqún el procedimiento establecido en la Resolución 653 de 2006 o 
las normas que las adicionen» modifiquen y sustituyan. 

En vista de lo anterior»  esta Corporación»  encuentra jurídica» técnica y ambientalmente factible conceder 
la certificación ambiental en los términos y condiciones referidos en el concepto técnico No. 19609 de 
fecha 25 de junio de 2019»  informándole al titular que si desea incluir o excluir equipos deberá sohcitar la 
modificación del presente acto administrativo. Así mismo»  debe dar cumplimiento a las normas 
ambientales so pena de iniciar en su contra proceso sancionatorio de carácter ambiental de conformidad 
con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

Por último es de anotar, que el titular del permiso que aquí se otorga, se obliga a dar cumplimiento a 
todas y cada una de las obligaciones referidas en el concepto técnico ya citado, que se acoge dentro de 
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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. 218 a 221, 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, 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 

ARTICULO PRIMERO: Conceder la Certificación en Materia de Revisión de Gases a la Sociedad "CDA 
LOS LANCEROS S.A.S." identificada con Nit. No. 901145641-2, representada legalmente por la señora 
LUZ EVELIA SÁNCHEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 63.434.779 de Vélez, para el 
Centro de Diagnóstico Automotor que estará localizado en la Avenida Libertadores No. lüc-45 del 
municipio de Paipa. (Boyacá), por el termino de tres (3) años, contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: La Sociedad "CDA LOS LANCEROS S.A.S." identificada con Nit. No. 
901145641-2, representada legalmente por la señora LUZ EVELIA SÁNCHEZ, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 63434.779 de Vélez o quien haga las 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 objeto de solicitud, que se 
relacionan en la tabla que figura a folio 221 de las presentes diligencias y que se describen a 
continuación: 

EQUIPOS 
EQUIPO MARCA No. SERIE MODELO 
ANALIZADOR DE GASES TECMMAS 100151 AGMV2O16 
OPACIMETRO TECMMAS 20063 OP 1.0 
ANALIZADOR DE GASES MOTOS 2 TIEMPOS TECMMAS 100152 AGM2T2O14 

ANALIZADOR DE GASES MOTOS 4 TIEMPOS TECMMAS 100153 AGM4T2O14 

ARTICULO TERCERO: La Sociedad 'CDA LOS LANCEROS S.A.S. Identificada con Nit. No. 
901145641-2, a partir de la ejecutoria de la presente providencia se obliga al cumplimiento de las 
actividades, enlistadas en el concepto técnico No. 19609 de fecha 25 de junio de 2019, el cual hace parte 
integral de las presentes diligencias y se refieren a continuación, así: 

• 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 el 
Certificación en Materia de Revisión de Gases. 

• Deberá presentar a CORPOBOYACÁ los certificados de calibración de los equipos de medición 
de emisiones que fueron certificados de acuerdo a la periodicidad establecida en el plan de 
calibración de los equipos. 

• Deberá presentar Certificado yio documento expedido por la entidad competente en el cual 
ndique que la empresa que realizo la calibración está acreditada para realizar dicha actividad. 

• Deberá Presentar en el primer trimestre de cada año el informe del número real de las 
revisiones a los vehículos realizadas en el año anterior en el Centro de Diagnóstico Automotor, el 
reporte debe realizarse tanto para los aprobados, como de los rechazados. 
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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. 

• Deberá 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. 

• Deberá Allegar cada dos años los certificados de actualización de os 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. 

• Deberá presentar las fichas técnicas de los equipos de medición de emisiones en un (1) mes 
contado a partir ejecutoría del acto administrativo que expide el certificado Ambiental. 

• Deberá presentar la descripción de los procedimientos desarrollados para la inspección del 
vehículo en materia de revisión de gases y flujograma del proceso, en un (1) mes contado a partir 
ejecutoría del acto administrativo que expide el certificado Ambiental.' 

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 ejerccio de sus funciones. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar a la Sociedad "CDA LOS LANCEROS S.A S." identificada con Mt. No. 
901145641-2. "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 desarollo 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 V de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre de 2011, expedida 
por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —CORPOBOYACA-, a efecto de que ésta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento 

ARTÍCULO NOVENO. - Declarar el Concepto Técnico No. 19609 del 25 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. 218 a 221 del expediente CCDA-0006/18 dejando la constancia 
respectiva. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente acto administrativo, a 
la Sociedad "CDA LOS LANCEROS S.A.S. Identificada con Nit. No. 901145641-2. en la dirección postal 
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ubicada en la Avenida Libertadores l0c-45 del municipio de Paipa, teléfono de contacto No. 3102324165 
y correo electrónico: cdaloslanceroshotmail.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 la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente CCDA-0006/18, estará a disposición del interesado en la 
oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso 
final del 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 a 
Dirección de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte, para SU conocimiento y competencia. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Publiquese el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA. 

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. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

-crcc O 
BEATRIZ HELENA OCHOFONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró Angela Franco T'-' 
Revisó Luis Alberto Hernández Parr 
Archivo 110-50 150-0907 CCDA-00061 18 

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: ç gjççp.gboya.ca.go 
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá  
Ñgr Et gka para a SotenIbIHdid 

 

RESOLUCIÓN No. 

( 2189---i 9JUL2019 ) 

"Por medio de la cual se concede una Certificación en Materia de Revisión de Gases a una 
Sociedad para la operación de un Centro de Diagnóstico Automotriz y se toman otras 

determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. 005653 de fecha 26 de marzo de 2019, La Sociedad CDA REVISTAR SAS. 
identificada con Nit. No. 901163926-2, a través de su Representante Legal, El Señor JUAN CARLOS 
PARRA QUINTERO, identificado con la cedula de ciudadanía número 7.180.145 de Tunja, presenta 
solicitud formal para iniciar el trámite para obtener Certificación en Materia de Revisión Gases para la 
operación de los equipos allí relacionados. (Folios Nos. 1 a 111). 

Que mediante Auto No. 0350 deI 16 de abril de 2019, La Entidad, ordena el inicio de un trámite 
administrativo de CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE REVISIÓN DE GASES a nombre del CDA 
REVISTAR SAS. identificado con Nit. No. 901163926-2, representado legalmente por el señor JUAN 
CARLOS PARRA QUINTERO, identificado con la cedula de ciudadanía número 7.180.145 de Tunja, para 
la operación de los equipos allí enlistados, localizado en jurisdicción del municipio de Combita. (Folios 
Nos. 112a 113). 

Que mediante radicado No. 004848 del 23 de abril de 2019, la Entidad comunica al Señor Representante 
Legal de la empresa citada, que se da inicio al trámite administrativo solicitado. (Folio No. 114). 

Que mediante radicado No. 010029 del 28 de mayo de 2019, el Representante Legal de la empresa 
citada, presenta una solicitud, en la cual consigna la corrección de la dirección para el permiso, a efectos 
de tener presente al momento de realizar el acto administrativo. (Folios Nos. 123 a 124). 

Que el día 27 de mayo de 2019, un profesional de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, efectuó visita técnica de Certificación Ambiental en Materia de Revisión 
de Gases para el Centro de Diagnóstico Automotor, producto de la cual se emitió el concepto técnico No. 
19674 de fecha 15 de julio de 2019, denominado: "Concepto de Evaluación Ambiental Certificación en 
Matena de Revisión de Gases" 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: 

"(...) 

ASPECTOS TÉCNICOS 

3.1. Localización y Ubicación Geográfica: 

El centro de diagnóstico automotor objeto de solicitud de Certificación en materia de revisión de Gases se 
encuentra localizado en el LOTE 3 VEREDA SAN ONOFRE del Municipio de Combita (Boyacá), se aclara 
que mediante oficio con radicado 010029 del 28 de mayo de 2019 el representante legal solicito la 
corrección de la Dirección del centro de diagnóstico Automotor y anexan el certificado de existencia y 
representación legal con la dirección actual. 

Imagen 1. Localización Centro de Diagnóstico Automotor 
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Imagen 2. Localización Centro de Diagnóstico Automotor 

Fuente anexos expediente CCDA 002/19 

Imagen 3- Plano de Implantacion 

Fuente anexos expediente CCDA 002/19 
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Imagen 2. Ingreso de vehículos Lineas de inspeccion 
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3.2. Aspectos observados en la visita: 

Fecha de la Visita: 27 de mayo de 2019 
Lugar: Instalaciones del centro de diagnóstico automotor 
Dirección: Lote 3 Vereda San Ono fre del Municipio de Combita (Boyacá), - Vía 

Tunja Paipa. 
Tipo de Actividad: Revisiones técnico-mecánica y de gases de los vehículos automotores 

La visita se realizó e/día 27 de mayo de 2019, por parte del profesional de la Subdirección Administración 
de Recursos Naturales al CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR CDA REVISTAR S.A.S 
identificado con NIT. 901163926-2, el cual está ubicado Lote 3 Vereda San Onofre del Municipio de 
Combita (Boyacá), con el fin de llevar a cabo la revisión de la información presentada y verificar los 
equipos de acuerdo al listado presentado por el solicitante del certificado, se observa que las 
instalaciones del Centro de Diagnostico Automotor está proceso constructivo, durante la verificación de 
los equipo no estaba termohigrometro con serie 1-165 en el centro de Diagnostico Automotor, de 
acuerdo Ingeniero Julián Osorio quien atendió la visita, solo se usuaria el termohigrometro con serie 1-
166. 

Imageni. Vista general CDA 
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ANALIZADOR DE 
GASES 

OPUS 018111008 40-D MOTOS 

SONÓMETRO CEM 161108864 DT-8851 MOTOS 

MODULO RT 
CAPEL 
EC 

18060G-006 CAP8533-RS MOTOS 
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3.3. Información presentada: 

La información a/legada para trámite administrativo de Certificación en materia de revisión de gases en 
términos generales contiene lo siguiente: 

• Radicado No. 005653 deI 26 de marzo de 2019 
- Solicitud de evaluación para certificación en materia de revisión de gases revisión gases 
- Certificado de existencia y representación legal de la Cámara de comercio CDA REVISTAR SA. S 

con fecha del 08 de febrero de 2019 
- Cédula ciudadanía de Juan Carlos Parra Quintero- representante legal CDA REVISTAR S.A.S 
- Contrato de arrendamiento centro de diagnóstico automotriz 
- Certificado de tradición del predio con matricula inmobiliaria No. 070-20833. 
- Informe de verificación 
- Oficio de Tecno Ingeniería Series de los equipos 
- Manual de OPUS 40-D 
- Procedimiento de inspección de gases motocicletas 
- Procedimiento de inspección de opacidad 
- Procedimiento inspección de gases ciclo otto 
- Declaración del Fabricante del Software 
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- Certificado de fabricante —CAPELEC3O3O 
- Certificado de conformidad de opacímetro CAP 3030 
- Certificado de fabricante -CAPELEC 
- Manual técnico opacímetro CAP C3030 
- Declaración de las NTC 4983,4232, 5365 
- Listado de equipos 
- Factura Pro forma- tecno Ingeniería Ltda. 
- Paz y salvo municipal del predio 
- Informe de Verificación expedido por Tecno Ingeniería (opacímetro, analizador de gases 4t, 

analizador de gases) 
Planos 

- Autodeclaración costos de inversión y anual de operación formato de registro FGR — 29 
Recibo de pago de evolución ambiental del 26 de marzo de 2019 

- Comprobante de Ingreso No. 2019000480 
• Radicado No. 0010029 de 28 de mayo de 2019 
- Solicitud corrección de dirección para Licencia ambiental CDA REVISTAR SA. S. 
- Certificado de existencia y representación legal de la Cámara de comercio CDA REVISTAR S.A.S 

con fecha deI 27 de mayo de 2019 

INFORMACIÓN GENERAL 

• Nombre o Razón Socia!: CDA REVISTAR S.A.S 

• NIT: NIT. 901163926-2 
• Dirección de establecimiento: Lote 3 vereda San Ono fre de municipio de Combita (Boyacá) 

• Clase de centro de diagnóstico: O (revisión técnico mecánica para vehículos pesados, livianos y 

motocicletas) 
• Línea: dos (2) líneas — una (1) línea inspección mixta (Livianos y pesados), una (1) Línea de 
Inspección motocicletas de 4 T. 
• Representante legal: JUAN CARLOS PARRA QUINTERO identificado con cedula de ciudadanía 
No. 7.180.145 expedida en Tunja 

A continuación, se presenta algunos apartes de información técnica presentada por la sociedad CDA 

REVISTAR SAS: 

Imagen 4. Certificado de cumplimiento Normas técnicas del centro de diagnóstico Automotor y del 
Software 
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Fuente anexos expediente CCDA 0002/19 

Imagen 5. Fichas de calibración de los Analizadores de gases y opacímetro 

INFORME ()E VERtFIC.iCÓ3< 
833' O3'33ME DE VER.IFCACIÓN 

Fuente anexos expediente CCDA0002/19 

Imagen 5 Procedimientos de inspeccione de gases de motocicletas, opacidad gases de vehículos ciclo 
otto. 
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4. CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez evaluada la información recopilada mediante visita técnica ocular y la información que reposa en 

el expediente CCDA-0002/19, se determina: 

Que conforme con lo establecido en Artículo 6 de la Resolución 3768 de 26 septiembre de 2013 del 
Ministerio de Transporte "Por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los Centros de 
Diagnóstico Automotor para su habilitación, funcionamientos y se dictan otras disposiciones" en el que 

establece: 

Artículo 6. Requisitos habilitantes. Los centros de diaqnóstico automotor interesados en la 
prestación del servicio de revisión técnico- mecánica y emisiones contaminantes deben solicitar 
habilitación ante la subdirección de tránsito de Ministerio de transporte> para lo cual anexara los 

siguientes documentos:  

e) certificación vigente expedido por el Instituto Hidrológico, Meteorológico y Estudíos 
ambientales-idean, 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 que 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 e/literal e) del presente artículo,  
la certificación será expedida por la autoridad ambiental competente. Corporaciones Autónomas 
Regionales, las de Desarrollo Sostenible y las Autoridades Ambientales a que se refiere el 
artículo 66 de la ley 99 de 1993 y el artículo 13 de la Lev 768 de 202, según el procedimiento  

establecido en la Resolución 653 de 2006 o las normas que las adicionen, modifiquen y 

sustituyan. 
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Y teniendo en cuenta que la Sociedad CDA revistar S.A. 5, identificada con NIT 901163926-2 realizó 
solicitud escrita para la obtención de certificación ambiental en materia de revisión de gases, presentando 
la documentación suficiente y contando con los equipos verificados mediante visita técnica, se considera 
que desde el punto de vista técnico es, VIABLE CONCEDER CERTIFICACION EN MATERIA DE 
REVISION GASES a la sociedad CDA REVISTAR S.A. S, identificada con NIT 901163926-2, para el 
Centro de Diagnóstico Automotor que está localizado Lote 3 Vereda San Ono fre del Municipio Combita 
(Boyacá) 

Las mediciones de emisiones contaminantes de fuentes móviles en el Centro de Diagnóstico Automotor, 
se realizarán de acuerdo con los procedimientos y normas técnicas establecidas para los centros de 
diagnóstico automotor y con la utilización de los equipos que fueron presentados dentro de la 
documentación allegada por la sociedad CDA REVISTAR S.A. S: 

EQUIPO MARCA No. SERIE MODELO 

ANALIZADOR DE GASES OPUS 018111008 40-D 

SONÓMETRO CEM 161108864 DT-8851 

MODULO RT CAPE LEC 1806DG-006 CAP8533-RS 

ANALIZADOR DE GASES OPUS '018111007 40-D 

SONÓMETRO CEM 161108877 DT-8851 

MODULO RT CAPE LEC R 180B79-005 CAP8530-RS 

OPACÍMETRO CAPE LEC 26335 CAP3O3O 

TERMOHIGROMETRO TECNO 1-166 TH2-STH7X 

E/término de la certificación en materia de revisión gases será de tres (3) años, a partir de la ejecutoría 
del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico. 

La Sociedad CDA REVISTAR S.A. 5, identificada con NIT 901163926-2, deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: 

• 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 
certificación en materia de revisión gases. 

• Deberá presentar a CORPOBO YA CÁ 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. 

• Deberá presentar 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. 

• Deberá Presentar en el primer trimestre de cada año el informe del número real de las 
revisiones a los vehículos realizadas en el año anterior en el Centro de Diagnóstico Automotor, el 
reporte debe realizarse tanto para los aprobados, como de los rechazados.La anterior 
información debe presentarse en un cuadro en Excel, el cual debe contener la siguiente 
información: Placa de vehículo, modelo, diindraje, 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. 

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: corPoboyacacorioboyaca .cov.co 
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
RgIfl E)k p,aI S,hUIdd 

2189-- - 19 iUL 2019 
Continuación Resolución No. Página 12 

• Deberá 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. 

• Deberá 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 e/numeral 4.21.2.2.2 de la NTC-5385. 

• Deberá presentar las fichas técnicas de los equipos de medición de emisiones en un (1) mes 
contado a partir ejecutoría del acto administrativo que expide la certificación en materia de 
revisión gases. 

• Deberá presentar descripción de los procedimientos desarrollados para la inspección del vehículo 
en materia de revisión de gases y flujo grama del proceso, en un (1) mes contado a partir 
ejecutoría del acto administrativo que expide la certificación en materia de revisión gases. 

• Deberá presentar el RUT La Sociedad CDA REVISTAR SAS, identificada con NIT 901163926-2 
en un (1) mes contado a partir ejecutoría del acto administrativo que expide la certificación en 
materia de revisión gases. 

En caso tal, que el Centro de Diagnóstico Automotor propiedad de la Sociedad CDA REVISTAR SA. 5, 
identificada con NIT 901163926-2, localizado / Lote 3 Vereda San Onofre del Municipio de Combita 
(Boyacá), 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. 

Se deberá remitir copia del acto administrativo por el cual se otorga la Certificación al Ministerio de 
Transporte-Dirección de Transporte y Tránsito, para que se surta el trámite pertinente de habilitación del 
Centro Diagnóstico Automotor. 

El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada y en los complementos 
allegados, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad de solicitante de la 
certificación en materia de revisión gases. 

El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de solicitud de la 
certificación, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo. 

El Grupo Jurídico del Proceso Autoridad Ambiental — Evaluación y Decisión a Procesos Permisionarios 
determinará el trámite que considere pertinente. 

(...)" 

(Folios Nos. 218 a 221). 

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 el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia, consagra el derecho a gozar de un ambiente 
sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines. 

Que a su vez, el artículo 80 Ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
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restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de 
deterioro ambiental. 

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

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

Que el artículo 28 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 8 de a Ley 1383 de 2010, establece 
que para que un vehículo pueda transitar por el Territorio Nacional, debe garantizar como mínimo un 
perfecto funcionamiento de frenos, del sistema de dirección, del sistema de suspensión, del sistema de 
señales visuales y audibles permitidas y del sistema de escape de gases; y demostrar un estado 
adecuado de llantas, del conjunto de vidrios de seguridad y de los espejos y cumplir con las normas de 
emisiones contaminantes que establezcan las autoridades ambientales. 

Que el artículo 50 de la misma Ley, modificada por el artículo 10 de 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 condiciones que deben cumplir los 
Centros de Diagnóstico Automotor para su habilitación y funcionamiento. 

Que a través de la Resolución No. 3768 de 2013, se establecen las condiciones que deben cumplir los 
Centros de Diagnóstico Automotor para su habilitación y funcionamiento, señalado entre otros en el 
Literal e) del Artículo 6°, así: "Certificación vigente expedida por 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 Desarrollo Sostenible y las 
Autoridades Ambientales, a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 13 de la Ley 
768 de 2002, según el procedimiento establecido en la Resolución 653 de 2006 o las normas que las 
adicionen, modifiquen o sustituyan. 
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Que en el artículo 25 de la Resolución 2734 del 13 de septiembre de 2011, Por medio de la cual se 
deroga la Resolución 233 de 2008 y  se adoptan los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro 
de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, se establece que: 

"Artículo 25: Trámites ambientales otorgados a partir de la entrada en vigencia de la presente 
Resolución. El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, 
Autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes para los instrumentos 
que se otorguen a partir de la expedición de la presente resolución, se liquidaran con base en la 
autodeclaración presentada el mes de noviembre del año siguiente a su otorgamiento adjuntando 
el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento 
establecido por la entidad". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que previo a resolver sobre el otorgamiento de la certificación en materia de gases, se realizan las 
siguientes precisiones: 

Con respecto a la responsabilidad en la conservación y defensa del ambiente, es del caso tener en 
cuenta lo establecido en el 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 socia!, dentro del cual, la preservación 
del ambiente ocupa una posición privilegiada, por ser un elemento vital para la supervivencia de 
la humanidad. 

Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad 
económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y 
condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico 
sostenido con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos 
subordinaban el interés privado que representa la actividad económica al interés público o social 
que exige la preservación del ambiente, de tal suerte que el particular debe realizar su respectiva 
actividad económica dentro de los precisos marcos que le señala la ley ambiental, los 
reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable del manejo del 
recurso o de su conservación. 

El particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su conducta al marco normativo 
que la orienta, la controla y la verifica, con e/fin de que no cause deterioro al ambiente, o lo 
reduzca a sus más mínimas consecuencias y dentro de los niveles permitidos por la autoridad 
ambiental. 

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. 
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La autoridad ambiental, debe admitir el ejercicio de una actividad económica legítima cuando su 
ejercicio no comprometa los límites tolerables de la contaminación, pues si los excede, el bien 
común exigirá que restrinja o se prohíba al particular 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 así el progreso de la colectividad, pero exige que la actividad correspondiente consulte las 
necesidades del conglomerado y se lleve a efecto sin causarle daño. 

De la misma manera, y conforme lo normado en el Parágrafo 2° 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 
CORPOBOYACÁ 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 10  de la Resolución 653 de 2006, siguiendo además el 
procedimiento señalado en el Artículo 2° de la misma resolución, lo mismo que el contenido en la "Guía 
para la certificación ambiental para la habilitación de centros de diagnóstico automotor "que se encuentra 
disponible en la página electrónica de la Entidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, realizada la visita técnica y evaluada la información presentada la 
Entidad, emite el Concepto Técnico No. 19674, de fecha 15 de julio de 2019, en el que se determinó: 
"VIABLE CONCEDER CERTIRCACION EN MATERIA DE REVISION GASES, a la Sociedad CDA 
REVISTAR S.A.S. identificada con Nit. No. 901163926-2, para el Centro de Diagnóstico Automotor que 
estará localizado en el Lote 3 vereda san Ono fre del municipio de Combita (Boyacá), por el término de 
"Tres (3) años" contados a partir de a ejecutoria del presente acto administrativo. 

Las mediciones de emisiones contaminantes de fuentes móviles en el CENTRO DE DIAGNOSTICO 
AUTOMOTOR, 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 
Sociedad y autorizados por la Corporación, los cuales se describen a folio No. 129 de las presentes 
diligencias y se relacionan a continuación: 

EQUIPO MARCA No. SERIE MODELO 
ANALIZADOR DE GASES OPUS 018111008 40-D 

SONÓMETRO CEM 161108864 DT-8851 

MODULO RT CAPE LEC 1806DG-006 CAP8533-RS 

ANALIZADOR DE GASES OPUS '018111007 40-D 

SONÓMETRO CEM 161108877 DT-8851 

MODULO RT CAPE LEC R 180B79-005 CAP8530-RS 

OPACÍMETRO CAPE LEC 26335 CAP3O3O 

TERMOHIGROMETRO TECNO 1-166 TH2-STH7X 
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Lo anterior conforme con lo establecido en Artículo 6 de la Resolución 3768 de 26 septiemtre 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 habilitan tes. Los centros de día qnóstico 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 vigente expedido por el Instituto Hidrológico, Meteorológico y Estudios ambientales-idean,  
en la que se indigue que el centro de diagnóstico automotor cumple con las exiqencias en materia de  
revisión de emisiones contaminantes, con fundamento en las normas técnicas que riqen la materia  

Paráqrafo 2: Hasta tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adopte el procedimiento para 
la expedición de la certificación de que trata e/literal e) del presente artículo, la certificación será  
expedida por la autoridad ambiental competente. Corporaciones Autónomas Regionales, las de  
Desarrollo Sostenible y las Autoridades Ambientales a que se refiere el artículo 66 de la ley 99 de 1993 y 
el artículo 13 de la Lev 768 de 202, según el procedimiento establecido en la Resolución 653 de 2006 o 
las normas que las adicionen, modifiquen y sustituyan. 

En vista de lo anterior, esta Corporación, encuentra jurídica, técnica y ambientalmente factible conceder 
la certificación ambiental en los términos y condiciones referidos en el concepto técnico No. 19674 de 
fecha 15 de julio 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. 

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. 125 a 129, 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, 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: Conceder la Certificación en Materia de Revisión de Gases a la Sociedad "CDA 

REVISTAR S.A.S." identificada con Nit. No. 901163926-2, representada legalmente por el señor JUAN 
CARLOS PARRA QUINTERO identificado con la cédula de ciudadanía número 7.180.145 de Tunja, para 
el Centro de Diagnóstico Automotor que estará localizado en el Lote 3 vereda San Onofre del municipio 
de Combita, (Boyacá), identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 070-208330 de la oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Tunja, por el termino de tres (3) años, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La Sociedad "CDA REVISTAR SAS." identificada con Nit. No. 901163926-2, 
representada legalmente por el señor JUAN CARLOS PARRA QUINTERO identificado con la cédula de 
ciudadanía número 7.180.145 de Tunja o quien haga las veces, deberá llevar a cabo las mediciones de 
emisiones contaminantes móviles de acuerdo con los procedimientos y normas técnicas evaluados y 
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aprobados por ésta Corporación y mediante la utilización de los equipos objeto de solicitud, que se 
relacionan en la tabla que figura a folio 129 de las presentes diligencias y que se describen a 
continuacón: 

EQUIPO MARCA No. SERIE MODELO 

ANALIZADOR DE GASES OPUS 018111008 40-D 

SONÓMETRO CEM 161108864 DT-8851 

MODULO RT CAPE LEO 1806DG-006 0AP8533-RS 

ANALIZADOR DE GASES OPUS 018111007 40-D 

SONÓMETRO CEM 161108877 DT-8851 

MODULO RT CAPE LEC R 180B79-005 0AP8530-RS 

OPACíMETRO CAPE LEO 26335 CAP3O3O 

TERMOHIGROMETRO TECNO 1-166 TH2-STH7X 

ARTÍCULO TERCERO: La Sociedad "CDA REVISTAR S.A.S." identificada con Nit. No. 901163926-2, 
representada legalmente por el señor JUAN CARLOS PARRA QUINTERO identificado con la cédula de 
ciudadanía número 7.180.145 de Tunja o quien haga las veces, a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia se obliga al cumplimiento de las actividades, enlistadas en el concepto técnico No. 19674 de 
fecha 15 de julio de 2019, el cual hace parte integral de las presentes diligencias y se refieren a 
continuación, así: 

• 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 
certificación en materia de revisión gases 

• Deberá presentar a CORPOBOYACÁ los certificados de calibración de los equipos de medición 
de emisiones que fueron certificados de acuerdo a la periodicidad establecida en el plan de 
calibración de los equipos. 

• Deberá presentar 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. 

• Deberá Presentar en el primer trimestre de cada año el informe del número real de las 
revisiones a los vehículos realizadas en el año anterior en el Centro de Diagnóstico Automotor, el 
reporte debe realizarse tanto para los aprobados, como de los rechazados. 
La anterior información debe presentarse en un cuadro en Excel, el cual debe contener la 
siguiente información: Placa de vehículo, modelo, cilindraje, tipo servicio, clase de vehículo, Tipo 
combustible, Resultados (niveles de emisiones %Monóxido de carbono, Hidrocarburos (HO) 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. 

• Deberá 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. 

• Deberá 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 NTO-5385. 
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• Deberá presentar las fichas técnicas de los equipos de medición de emisiones en un (1) mes 
contado a partir ejecutoría del acto administrativo que expide a certificación en materia de 
revisión gases. 

• Deberá presentar descripción de los procedimientos desarrollados para la inspección del vehículo 
en materia de revisión de gases y flujograma del proceso, en un (1) mes contado a partir 
ejecutoría del acto administrativo que expide la certificación en materia de revisión gases. 

• Deberá presentar el RUT La Sociedad CDA REVISTAR S.A.S, identificada con NIT 901163926-2 
en un (1) mes contado a partir ejecutoría del acto administrativo que expide la certificación en 
materia de revisión gases." 

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 limites máximos permisibles determinados en las reglamentaciones especiales que las 
autoridades ambientales competentes del orden territorial expidan en el ejercicio de sus funciones. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar a la Sociedad CDA REVISTAR S.A.S." identificada con Nit. No. 
901163926-2, representada legalmente por el señor JUAN CARLOS PARRA QUINTERO identificado 
con la cédula de ciudadanía número 7.180.145 de Tunja o quien haga las veces, 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 y/o 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 técniça 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 V de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre de 2011, expedida 
por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —CORPOBOYACA-, a efecto de que ésta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO NOVENO. - Declarar el Concepto Técnico No. 19674 del 15 de julio 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. 125 a 128 del expediente CCDA-0002/19 dejando la constancia 
respectiva. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente acto administrativo, a 
la Sociedad CDA REVISTAR SAS." identificada con Nit. No. 901163926-2, representada legalmente 
por el señor JUAN CARLOS PARRA QUINTERO identificado con la cédula de ciudadanía número 
7.180.145 de Tunja o quien haga las veces, en la dirección postal ubicada en la Calle 6 sur No. 9-75, 
Barrio San Francisco, del municipio de Tunja, teléfono de contacto No. 3134479685, correo electrónico 
aralfe1yahoo.es, conforme lo establecido en la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo). 
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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 a notificación prevista en el articulo 69 de la misma norma. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente CCDA-0002/19, 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 

LCJOO 
BEATRIZ HELENA OCH1ONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboré: Angela Franco T 
Revisé: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-0907 CCDA-0002/19 
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RESOLUCIÓN No. 

( 21 94---2ZJuL2O19 
"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.0665 de fecha 04 de julio de 2019, CORPOBOYACÁ dio inicio al 
trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, solicitado a 
través de oficio con radicado N°012408 de fecha 04 de julio de 2019, presentado por el MUNICIPIO 
DE PAIPA identificado con Nit. 891 .801 .240-1, representado legalmente por el doctor YAMIT NOE 
HURTADO NEIRA, identificado con cédula de ciudadanía N° 74.354.856 de Paipa; para realizarse 
en diferentes predios en jurisdicción del municipio de Paipa, dentro del proyecto "Mejoramiento de la 
Vía y Construcción del Puente para tráfico pesado y su Integración a la Red Vial Nacional", en el 
municipio de Paipa (Boyacá). (Folio 53-54) 

Que en el artículo tercero y cuarto del acto administrativo No. 0665 de fecha 04 de julio de 2019, la 
Entidad, ordenó comunicar el contenido del referido acto administrativo al titular y al Municipio de 
Paipa, expidiendo las comunicaciones respectivas, conforme radicado bajo el No. 150-008733 y 
150-008734 de fecha 09 de julio de 2019. (Folios Nos. 55 -56). 

Que el día 10 de julio de 2019, un funcionario adscrito al Grupo de evaluación de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, realizó visita técnica a varios predios que son intervenidos en 
razón al proyecto "Mejoramiento de la Vía y Construcción del Puente para tráfico pesado y su 
Integración a la Red Vial Nacional", en el municipio de Paipa (Boyacá), a fin de confrontar lo 
indicado en la solicitud de aprovechamiento forestal y lo consignado en el expediente AFAA-0062-
19. 

Que se emitió Concepto Técnico AFAA-19714 de fecha 18 de junio de 2019, por parte de un 
profesional adscrito a la Subdirección 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 TECNICOS. 

3.1. Ubicación geográfica del tramo vial: E/tramo vial objeto del aprovechamiento tiene 
una longitud aproximada de 2 Km y se ubica en la Zona rural del Municipio de Pa/pa, en la 
vía que conecta con la vía que conduce al municipio de Duitama (Boyacá). 

La tabla 1, registra las coordenadas iniciales, intermedias y finales de/tramo de vía. 

Tabla 1. Georreferencia del tramo de vía 

Longitud Puntos 
COORDENADAS 

LONGITUD 
O 

LATITUD 
N 

2 K m 

1 730 06' 37.2" 5° 45' 55.0" 
2 73° 06' 22.8" 50  46' 07.6" 

730 06' 24.0" 50  46' 09.0" 
4 730 06' 37.1" 5° 46' 35.2" 
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COOR OENACAS  
Longitud Puntos LONGlTUD LATT.J[ 

O N 
5 730 06'  37.5' 50 46' o.: 

Fuente: CORPOBOPOYACA 2.019. 

Fuente: Edición sobre QGIS 3. CORPOBOPOYACA 2.019. 

3.2 Aspectos de la línea base ambIental: el tramo de vía tiene aproximadamente 2 

Km y presenta los siguientes aspectos de la línea base ambiental: 

- Cobertura vegetal: De acuerdo a la información SlA T de Corpoboyacá, el tramo a 
intervenir corresponde a Territorios agrícolas con alta presencia de pastos. 

Fuente: Edición sobre QGIS 3. CORPOBOPOYACÁ 2.019. 

3.3 Uso del suelo: 
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Categoría: áreas agropecuarias semi mecanizadas 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, la mecanización se 
debe dar con óptimas condiciones de humedad y rotación de praderas. 
Usos Prohibidos: usos urbanos y suburbanos, industriales y loteo con fines de 
construcción de vivienda. 

lma.en 3. Uso del suelo en el tramo vial solicitado para aprovechamiento forestal 
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01149010,,UE 4,5591 
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S4APR_00e 1.50332942404 

uit ..uición sobre QGlS 3. CORPOBOPOYACA 2.019. 

- Topografía: Terreio óndulado con pendientes entre el O y  10%. 

3.4 Evaluación del área objeto de aprovechamiento: La visita técnica a/tramo vial por 
Corpobovacá se hizo en compañía de Giovani Rodríguez como representante y director de 
proyectos del municipio de Paipa. En campo se verifica la existencia, en ambos costados 
del tramo vial, pi'íncipalmente de árboles de eucalipto y acacia, que presentan distintos 
estados de d9san-o.'Ic, crecimiento y características dasométricas. El tramo evaluado se 
gecrreferenció con el fin de corroborar en el programa Geoambiental QGIS de 
Corpobo,ac. si coresponde con los datos suministrados en la solicitud. 

3.5.1. Caracerístkas de los árboles a aprovechar: Los árboles solicitados para 
aprovechamiento se encuentran en ambos costados del tramo vial, sin sistema de siembra 
predefinido, con crecimiento irregular y sin presencia de material vegetativo protegido o 
vedado. 

Dada la existencia de especies invasoras en el tramo de vía, y en otros sectores del área de 
influencia del proyecto a desarrollar La Alcaldía de Pa/pa debe implementar medidas de 
control. erradicación, mitigación y manejo de rebrotes de los individuos de las especies 
retamo espinoso y liso (U/ex europaeus y Genista monspessulana) que se encuentran en el 
área de influencia del proyecto vial, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo tercero, 
anexo 1, parte B de la Resolución 0684 de 25 de abril de 2018. 

magen 4. Presencia de Retamo Espinoso en el tramo vial solicitado para aprovechamiento forestal 
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3.5.2. Georreferencia del área a intervenir: Los árboles objeto de aprovechamiento, se 
localizan en aproximadamente 2 Km; la tabla 2, registra la altitud y coordenadas de los 
agrupamientos de árboles a intervenir. 

Tabla 2. Georreferencia del área forestal a intervenir. 

ÁREA 
Has 

COORDENADAS ALTITUD 
m.s.n.m. LONGITUD O LATITUD N 

0.1 

730 06' 37.2" 50 45'  55.0" 2492 
730 06' 22.8" 5° 46'  07.6" 2493 
730 06' 24.0" 50 46' 09.0" 2493 

73° 06' 37.1" 5° 46' 35.2" 2494 

73° 06' 37.6" 5° 46' 40.7" 2494 
730 06' 23.2" 50 46' 10.0" 2494 

73° 06' 23.8" 5° 46' 11.6" 2495 
730 06' 25.0" 5° 46' 08.0" 2496 

Fuente: CORPOBOPOYACA 2019 

3.6. Inventario forestal. 

3.6.1. Inventario forestal presentado por el Usuario: En el radicado N°. 012408 de fecha 
04 de julio de 2019, el Usuario presenta el inventario de 86 árboles con un volumen total de 
16.559 m3  de madera bruto en pie, localizadas en 2 Km lineales de vía. 

El Usuario calculó el volumen forestal aplicando la ecuación: Vo1=D20Ht ,fm 

Donde: D = Diámetro a 1,3 m, Ht = altura total, fm = factor forma (0,70). 

3.6.2 Clase de aprovechamiento y cantidades solicitadas a aprovechar: El Usuario 
solicita a Corpoboyacá, autorización de aprovechamiento de 86 árboles aislados, con un 
volumen total de 16.559 m3, distribuidos en los siguientes individuos por especie: 4 acacia 
negra (Acacia melanoxylon), 11 acacia japonesa (Acacia decurrens), 1 cipres (Cupressus 
lusitánica), 1 limón silvestre (Citrus spp) y  69 eucalipto (Eucalyptus globulus) localizados 
en el tramo vial de jurisdicción del municipio de Paipa (Boyacá). 

La tabla 3, relaciona la cantidad de árboles y su respectivo volumen solicitado a aprovechar 
por el Usuario. 
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Tabla 3. Cantidad de árboles por especie solicitados a aprovechar por e! Usuario. 
NOMBRE CANTIDAD 

ARBOLES 
VOLUMEN 

(m3) COMUN TECNICO 
Acacia negra Acacia melanoxylori 4 0 298 

Acacia japonesa Acacia decurrens 11 1 082 

Eucalipto Eucalyptus globu/us 69 13.822 

Rno ciprés Cupressus lusitanica 1 1.343 

limón silvestre Citrus spp 1 0 014 

Total 86 16.559 

Fuente: N°. 012408 44 de julio de 2019. 
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3.6.2.1. Resultados el inventario forestal realizado por Corpoboyacá: El inventario 
forestal realizado pt:r iORPOBOYACA en el tramo de vía, es concordante en cuanto al 
número de timoles u aprovechar, las características dasométricas y la ubicación geográfica, 
con los datos sumir stidos en la solicitud presentada por el Municipio de Pa/pa. 
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3.7. Árboles y volumen a autorizar: Es viable otorgar el Alcalde de Paipa, Yamit Hurtado. 
identificado con cédula 74354856 de Paipa (Boyacá), autorización de Aprovechamiento 
Forestal de Arboles Aislados, para que en un período de tres (3) meses, realice el 
aprovechamiento de 86 árboles aislados, con un volumen total de 16.659 m3, distnbuidos en 
los siguientes individuos por especie: 4 acacia negra (Acacia melanoxylon), 11 acacia 
japonesa (Acacia decurrens), 1 cipres (Cupressus lusitánica), 1 limón silvestre (Citrus spp) y 
69 eucalipto (Eucalyptus globulus) localizados en el tramo vial de jurisdicción del municipio 
de Paipa (Boyacá). 

3.8. Período de ejecución: El titular del aprovechamiento dispondrá de un término de 
noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha de recibo de! oficio comunicando 
autorización del aprovechamiento, para que realice la tala de los árboles y recolección de 
los residuos provenientes del mismo. 

3.9. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizará por el sistema de 
Aprovechamiento de Impacto Reducido, a continuación, se describen las principales 
actividades: 

- Apeo y dirección de caída: Realizar la tala a ras de tocón, con motosierra y herramientas 
como: cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los árboles y cinta 
métrica, entre otras. El corte de caída y de muesca, debe realizarse con principios técnicos 
(ángulo de caída perpendicular a la línea de extracción a la vía de arrastre y bisagra para 
dirigir y controlar el árbol durante la caída en la dirección que la boca marca, cuyo fuste cae 
lentamente, dando tiempo al motosierrista para retirarse por la ruta de escape. Si los 
árboles presentan inclinación en la dirección de caída natural, debe utilizarse el método de 
corte de punta (ver imagen 5), para cambiar la dirección de caída natural, en uno 30° a la 
derecha o izquierda, hasta la dirección de caída establecida, de tal modo que no afecte, la 
integridad física de los trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los 
semovientes que pastorean en el sector y de reducir al mínimo los daños causados a la 
masa forestal remanente, regeneración de especies deseables y al suelo; en este método, 
la boca se corta en forma perpendicular al eje del tronco (aunque esté inclinado), con una 
profundidad y una altura máxima de Y del diámetro del fuste; la bisagra debe abarcar un 
ancho máximo de 1/10 del diámetro del árbol. 

Imagen 5. Método de corte de punta para árboles inclinados 

Fuente: Manual técnico. CATIE. Turrialba, Costa Rica 2.006. 

Para hacer el corte de caída, se inserta la punta de la espada de la motosierra a media 
altura de la boca, empezando de donde se marcó la bisagra, hacia atrás del fuste (de 
adentro hacia afuera) sin cortarlo totalmente, sino dejando un tirante de madera como 
soporte; luego se adelgaza la bisagra ligeramente a ambos lados de! fuste, a la altura del 
corte de caída para evitar que el fuste se raje, luego se corta el tirante o gamba de soporte 
de afuera hacia adentro en un ángulo de 45° hasta llegar al corte de caída original. Las 
cortas comenzarán en el lugar más cercano y avanzarán hasta el más retirado, para facilitar 
las operaciones de extracción forestal. 

Antes de comenzar el apeo del árbol se debe tener en cuenta: 
- Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga árboles enganchados ni ramas 
secas a punto de caer, eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchare! tronco. 
- Dirección de caída natural (pendiente, inclinación del fuste y distribución de las ramas, 
obstáculos y árboles remanentes). 
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- Se controlará la zona de seguridad (no debe haber una persona a una distancia menor de 
dos veces la altura del árbol a apear. 
- Los árboles se aserrarán en el mismo sitio de fa/a (a pie del tocón), para evitar el arrastre 
fustes y trozas, que afecten el suelo y la regeneración natural de especies nativas. 

- Área de aserrío: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala, para no arrastrar 
fustes y trozas, que afectarían la regeneración natural de especies forestales deseables. 
- Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del 
fuste hasta el ápice, las ramas grandes y gruesas se cortarán en dos (con machete o 
motosierra) para evitar accidentes laborales y evitar daños mecánicos de la madera. Las 
operaciones de desrame, despunte y tronzado, se harán a pie de tocón (sitio de tala). 
- Desembos que de la madera: La extracción de la madera, que no será comercíalizada, 
sino usada en los predios en donde se realiza el aprovechamiento, se acopiará y apilará en 
sitios planos, cuya altura no debe superar los 1,5 m. 
- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada (bloques, 
tablas y tablones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas). 

3.10. Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala 
de los árboles deberán ser realizadas personas expertas en apeo de árboles, que conozcan 
las técnicas de aprovechamiento forestal y posean los elementos de protección personal, 
equipos y herramientas necesarios para la fa/a y cumplir a cabalidad con las actividades 
aquí relacionadas, quienes serán contratadas en forma directa 

3.11. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala y la 
extracción de la madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto 
reducido en las actividades forestales, se elimina dicho riesgo, de igual forma, hay que tener 
cuidado al momento de apear los árboles, de tal modo que no afecte, la integridad física de 
los trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los niños que están en el 
colegio cercano al lote, con el fin de reducir al mínimo los daños causados a la masa 
forestal remanente y a la regeneración de especies deseables. 

Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecución de las 
actividades de fa/a de los árboles, será responsabilidad de la persona y/o personas que 
ejecuten la respectiva actividad de aprovechamiento forestal. 

3.12. Manejo de residuos. 

- Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores 
de madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego, 
o donar/os a residentes del sector para ser utilizados como leña; en caso de no utilizarlos, 
se deben apilar y una vez descompuestos hacerles un proceso en compostaje en una 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 depositar/os 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 autonzado 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 interienidas. 
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3.13. Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento serán 
utilizados para hacer cerramientos u obras de infraestructura interna en los predios en 
donde se realiza el aprovechamiento forestal y no pueden ser comercializados. 

3.14 Medida de Compensación: La compensación está orientada a retribuir a Ja naturaleza 
la cobertura forestal extraída, al igual que los bienes, funciones y servicios ambientales que 
suministran los árboles eliminados y a minimizar los impactos negativos generados durante 
el desarrollo de las actividades de aprovechamiento forestal. 

3.15 Fundamento para imponer la medida de compensación forestal: El artículo 10  del 
Decreto 1076 de 2.015, establece "El aprovechamiento sostenible se efectúa manteniendo 
el rendimiento normal del bosque, mediante la aplicación de técnicas silvícolas que 
permitan la renovación y persistencia del recurso' Luego la compensación forestal, está 
dirigida a la selección de especies protectoras e inclusión de especies de interés comercial, 
para conservarlas y aumentar su masa forestal de manera que mantenga u 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 
sostenibiidad silvícola de Dawkins: "El potencial de sitio se asume como la mitad del valor 
del área basal máxima (área horizontal ocupada por los árboles a eliminar); con este, se 
determina el número de árboles de especies protectoras y valiosas comercialmente, a 
compensar por la masa forestal a eliminar; para que lleguen a un estado ideal de 
aprovechamiento, garantizando su renovabiidad y dar continuidad a futuros 
aprovechamientos, con criterio de sostenibiidad ecológica, económica y social. 

La metodología es la siguiente: El índice de sitio es el área basal total de los árboles a 
aprovechar, calculada con la ecuación: 

AB =.DAp2  
4 

Siendo: AB = Área basal (m2), DAP = Diámetro a la altura del pecho. Sumada el área basal 
de los 86 árboles a aprovechar, se obtuvo un AB (área basal) total de 16.2 m2. 

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 del AB a eliminar (16.2 m2) con el AB de la planta 
(0,0531 m2) a los 5 años de establecida. 
La tabla 4, registra el procedimiento para calcular las plantas a compensar por el 
aprovechamiento de 86 árboles de distintas especies. 

Tabla 4. C 

ARBOLES A 
ARPROVECHAR 

AREA BASAL 
(m2) 

PLANTA SEMBRADA 
(5 AÑOS) 

#ARBOLESA 
COMPENSAR 

A ELIMINAR 
YA 
COMPENSAR 

DIAMETRO 
BASAL 
(cm) 

AB/PLANTA (m2) 
AB Total 

#Arb= 
A.B.=Dia 2 AB/planta 

86 16.2 26 0,0531 305 

Luego el número de plantas a establecer como medida de compensación forestal por el 
aprovechamiento de 86 árboles con un volumen total de 16.2 m3, es trescientos cinco 
(305) plántulas de especies protectoras. 

3.14. Medida de renovación forestal: La medida de renovación y persistencia del recurso 
forestal por la eliminación de 86 árboles aislados, con un volumen total de 16.559 m3, 
distribuidos en los siguientes individuos por especie: 4 acacia negra (Acacia melanoxylon), 
11 acacia japonesa (Acacia decurrens), 1 cipres (Cupressus lusitánica), 1 limón silvestre 
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(Citrus spp) y  69 eucalipto (Eucalyptus globulus) localizados en el tramo vial de jurisdicción 
del municipio de Paipa (Boyacá), está orientada a retribuir a la naturaleza la cobertura 
forestal extraída, al igual que las funciones y servicios ambientales que suministran los 
árboles a eliminar; y a minimizar los impactos negativos generados durante el desarrollo de 
las actividades del aprovechamiento forestal. En este sentido, el Alcalde de Paipa, Yamit 
Hurtado, identificado con cédula 74354856 de Paipa (Boyacá), como medida de reposición 
forestal, debe: 

- Establecer trescientos cinco (305) plántulas de especies nativas protectoras., mediante la 
siembra de piántulas con sustrato en tierra, con una altura mínima de 30 cm desde el 
diámetro basal; las especies sugeridas son: Agraz Vaccinium fioribundum,  Aliso Alnus 
jorullensis, Arrayán de Páramo Mircvanthes leucoxvla, Cacho de vendo Loricaria  
complanata, Cedro nogal Juqlans neotropica, Ciro, Cacique Baccharis , Cucharo Mvrsine  
quianensis, Chicalá Tecoma stans, Cucharo Mvrsine quianensis, Dividivi Caesalpinia  
spínosa, Gaque Clussia multiflora, Encenillo Weinmannia tomentosa, Espino Duranta 
mutisii, Garrocho Viburnum triphyilum, Laurel Morelia pubescens, Laurel de cera Mvrica  
pariiflora, Guayacán de Manizales Lafoensia speciosa, Man gle Escallonia pendula, Mortiño 
Hesperomeles qoudotüana, Pegamosco Befaria resinosa, Raque Va/lea stipularis, 
Reventadera Pernettya prostrata, Roble Quercus humboldtii, Sauco Sambucus niqra, Sauce 
Salix humboldtiana Siete cueros Tibouchina , Tilo Sambucus peruviana, Tobo Escallonia  
pan/culata, Tuno esmeralda Miconia squamalosa, Uva camarona Macleania rupestris, Uva 
de anís Cavendishia bracteata y U vito de Páramo Gaultheria anastomosans, entre otras. 

Las plántuias 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 minima de 5 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadón alrededor 
del hoyo) y repique del plato (con azadón), fertilización orgánica al momento de la siembra 
(mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomítica o Calfos); eliminar lianas y sombra de 
árboles contiguos (podar/os). Además debe cercar en alambre de púa y postes de madera, 
el perímetro del área a reforestar (si no está cercado) para prevenir el ingreso de ganado al 
área restaurada, para que no afecten el normal desarrollo de las plantas establecidas. 

3.14.1. Áreas para establecer la medida de renovación forestal: El área a establecer la 
siembra de las 305 plántulas de especies nativas, debe estar dentro del tramo de 2 Km 
solicitado para hacer el aprovechamiento forestal, buscando proteger la ronda hídrica 
presente en el tramo; debe implementarse como cercas vivas en los linderos de los 
propietarios de los predios de los cuales se hace el aprovechamiento forestal o dentro del 
mismo predio o puede hacerse en áreas de interés ambiental para el municipio de Paipa 
(franja protectora de cuerpos de agua, drenajes de escorrentía, suelos denudados de 
vegetación o con procesos erosivos) o como sombrío de cultivos agro forestales o 
agrosilvopastoriles (potreros y cultivos agrícolas). 

3.14.2. Período para ejecutar la compensación forestal: el Alcalde de Paipa, Yamit 
Hurtado, identificado con cédula 74354856 de Paipa (Boyacá), dispone de un periodo de 
cinco (5) meses, contados a partir de la notificación de autorización de aprovechamiento 
forestal, para establecer las 305 plántulas. 

3.14.3. Actividades de mantenimiento forestal: Establecidas las 305 plantas, el Alcalde 
de Paipa, Yamit Hurtado, identificado con cédula 74354856 de Paipa (Boyacá), debe 
realizar como mínimo un (1) mantenimiento, a los 4 meses de establecidas. Las actividades 
a realizar son: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, limpias, fertilización y 
reposición de las plantas muertas. En caso de no ser posible esta labor, se debe informar a 
la Corporación las actividades complementarias que desarrollará para cumplir con el 
mantenimiento forestal. 

3.14.4. Informes de cumplimiento de la compensación forestal: el Alcalde de Paipa, 
Yamit Hurtado, identificado con cédula 74354856 de Paipa (Boyacá), debe presentar a la 
Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá, los siguientes informes técnicos. 
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a) Informe de establecimiento forestal: Establecidas las 305 pIé ntulas de especies 
nativas protectoras-productoras, en cualquiera de las áreas propuestas en el numeral 3. 14 
del presente concepto técnico, reportar el lugar reforestado, cori el número de plantas 
establecidas por especie, descripción de las actividades de establecimiento forestal 
realizadas, con un registro fotográfico que evidencie la ejecución de estas actividades. 

b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado el mantenimiento forestal, presentar el 
informe técnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y 
enfermedades), plateos, limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas, indicando 
número de plantas sembradas por especie con su altura promedio, estado fitosanitario, con 
un registro fotográfico que evidencie la ejecución de dichas actividades. 

C) Informe de manejo: De los individuos de las especies retamo espinoso y liso (U/ex 
europaeus y Genista monspessulana) que se encuentran en el área de influencia del 
proyecto vial, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo tercero, anexo 1, parte B de la 
Resolución 0684 de 25 de abril de 2018. 

3.15. Recomendaciones técnico-ambientales: el Alcalde de Paipa, Yamit Hurtado, 
identificado con cédula 74354856 de Paipa (Boyacá), debe dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones ambientales: 
- Aprovechar únicamente el área y número de árboles de las especies aquí autorizadas. 
- Ejecutar la medida de compensación forestal, en las condiciones técnicas, establecidas en 
el numeral 3.14, del presente concepto técnico. 

4. CONCEPTO TÉCNICO. 

Realizada la vista técnica en el tramo vial jurisdicción del municipio de Paipa (Boyacá), 
correspondiente al radicado con el N°. 012408 del 4 de julio de 2019, en la cual se solicita 
autorización de aprovechamiento de 86 árboles aislados, con un volumen total de 16.559 
m3, localizados en el tramo vial de jurisdicción del municipio de Paipa (Boyacá) se 
conceptúa: 

Que es viable otorgar a el Alcalde de Paipa, Yamit Hurtado, identificado con cédula 
74354856 de Paipa (Boyacá) autorización de aprovechamiento forestal de 86 árboles 
aislados, con un volumen total de 16.559 m3, distribuidos en los siguientes individuos por 
especie: 4 acacia negra (Acacia melanoxylon), 11 acacia japonesa (Acacia decurrens), 1 
cipres (Cupressus lusitánica), 1 limón silvestre (Citrus spp) y  69 eucalipto (Eucalyptus 
globulus) localizados en el tramo vial de jurisdicción del municipio de Paipa (Boyacá) para 
que en un período de tres (3) meses realice el aprovechamiento solicitado. 

La siguiente tabla, indica la cantidad de árboles y volumen autorizados a aprovechar por 
especie: 

Tabla 3. Cantidad de árboles por especie solicitados a aprovechar por el Usuario. 
NOMBRE CANTIDAD 

ARBOLES 
VOLUMEN 

(m3) COMUN TECNICO 
Acacia negra Acacia melanoxylon 4 0.298 

Acacia japonesa Acacia decurrens 11 1.082 

Eucalipto Eucalyptus globulus 69 13.822 

Pino ciprós Cupressus lusítanica 1 1.343 

limón silvestre Citrus spp 1 0.014 

Total 86 16.559 

Fuente: N°. 012408 44 de julio de 2019. 

Que el Alcalde de Paipa, Yamit Hurtado, identificado con cédula 74354856 de Paipa 
(Boyacá): 

- Dispone de un periodo de cinco (5) meses, contados a partir de la notificación de 
autorización de aprovechamiento forestal, para establecer las 305 plántulas de especies 
nativas protectoras-productoras, mediante la siembra de las plántulas con sustrato en tierra, 
con una altura mínima de 30 cm desde el diámetro basal; las especies sugeridas son: Aliso 
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Alnus ¡orullensis, Arrayán de Páramo Mircvanthes leucoxvla Cedro nogal Juqlans 
neotropica, Ciro, Cacique Baccharis latifolia y/o Baccharis , Cucharo Myrsine guianensis, 
Chicalá Tecoma stans, Cucharo Mvrsine quianensis, Dividivi Caesaipinia spinosa, Gaque 
Clussia multiflora, Encenilio Weinmannia tomentosa, Garrocho Viburnum triphyllum, Laurel 
Morelia pubescens, Laurel de cera Myrica parviflora, Guayacán de Manizales Lafoensia 
speciosa, Man gle Escallonia pendula, Mortiño Hesperomeles qoudotiiana, Raque Vallea  
stipularis, Roble Quercus humboldtii, Sauco Sambucus niqra, Sauce Salix humboldtiana, 
Siete cueros Tibouchina sp, Tilo Sambucus peruviana y Tobo Escallonia paniculata, entre 
otras.. 

Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el 
trazado puede ser en cuadro, irregular (según topografía) o en triangulo con distancias de 
siembra mínima de 3 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadón alrededor 
del hoyo) y repique del plato (con azadón), fertilización orgánica al momento de la siembra 
(mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomítica o Calfos); eliminar lianas y sombra de 
árboles contiguos (podados). Además debe cercar en alambre de púa y postes de madera, 
el perímetro del área a reforestar (si no está cercado) para prevenir el ingreso de ganado al 
área restaurada, para que no afecten el normal desarrollo de las plantas establecidas. 

El área a establecer la siembra de 305 plántulas de especies nativas, en la medida de lo 
posible, debe estar dentro del tramo de 2 Km solicitado para hacer el aprovechamiento 
forestal, buscando proteger la ronda hídrica presente en el tramo; debe implementarse 
como cercas vivas en los linderos de los propietarios de los predios de los cuales se hace el 
aprovechamiento forestal o dentro del mismo predio o puede hacerse en áreas de interés 
ambiental para el municipio de Gámeza (franja protectora de cuerpos de agua, drenajes de 
escorrentía, suelos denudados de vegetación o con procesos erosivos) o como sombrío de 
cultivos agro forestales o agrosilvopastoriles (potreros y cultivos agrícolas). 

- Debe realizar las actividades de mantenimiento forestal, descritas en el numeral 3. 14.3 y 
presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá, los informes de 
cumplimiento de la medida de compensación forestal, establecidos en el numeral 3. 14.4, del 
presente concepto técnico. 

-Debe implementar medidas de control, erradicación, mitigación y manejo de rebrotes 
de /os individuos de las especies retamo espinoso y liso (U/ex europaeus y Genista 
monspessulana) que se encuentran en e! área de influencia del proyecto vial, 
teniendo en cuenta lo establecido en el artículo tercero, anexo 1, parte B de la 
Resolución 0684 de 25 de abril de 2018. 

- Queda sujeto a dar estricto cumplimiento a aprovechar los árboles de las especies 
autorizadas, y a realizar el aprovechamiento forestal, único y exclusivamente dentro tramo 
vial solicitado en el área georreferenciada en el numeral 3.5.2, del presente concepto 
técnico; controlando así el uso y aprovechamiento indebido de productos forestales no 
autorizados por CORPOBOYACÁ. 

- Queda sujeto a dar estricto cumplimiento a aprovechar los árboles, única y 
exclusivamente de aquellos propietarios que han manifestado su autorización, 
mediante la firma del documento correspondiente. De no hacerlo, toda la 
responsabilidad legal sobre actos judiciales de las personas que se declaren 
afectadas recaerá sobre el Alcalde de Paipa, Vamit Hurtado, identificado con cédula 
74354856 de Paipa (Boyacá)." (Folios Nos.58 a 64). 

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 
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sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia 
ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y  226 C.N.). 

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

Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala que 
dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar Concesiones, 
Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para & 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 e/tenedor con 
autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando 
daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a otorgar 
autorización para talar/os, previa decisión de autoridad competente para conocer esta clase de 
litigios". 

Que el artículo 2.2.1.1.9.4 del Decreto 1076 de 2015, establece la Tala o reubicación por obra 
pública o privada. Cuando se requiera talar, trasplantar o reubicar árboles aislados localizados en 
centros urbanos, para la realización, remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de 
infraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la 
Corporación respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las 
autoridades municipales, según el caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita realizada por 
un funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o reubicación aducida por 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 comercialízarse, 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, 
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concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los 
parámetros establecidos en la Resolución No. 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que teniendo en cuenta las consideraciones técnicas y ambientales formuladas por el profesional 
adscrito a la sede central de la Corporación, fundamentadas en la visita practicada el día 10 de julio 
de 2019, en la cual se confronto la documentación presentada por el interesado, el inventario de las 
especies aprovechar y as Coordenadas del sitio Georreferenciado, resultado del cual se emitió 
concepto AFAA- 19714 de fecha 18 de julio 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 y a su titular. 

Que, dentro del concepto técnico en referencia, se establece que los árboles a intervenir se 
encuentran en ambos costados del tramo vial con una longitud aproximada de 2 Km y se ubica en la 
zona rural del municipio de Paipa en la vía que conecta con la que conduce al municipio de Duitama, 
sin sistema de siembra predefinido, con crecimiento irregular y sin presencia de material vegetativo 
protegido o vedado. 

Que dentro del expediente AFAA- 062 de 2019, se evidencia las autorizaciones a folios 19 al 40, de 
los propietarios de los predios que se encuentran dentro del tramo de la vía a intervenir, conforme lo 
establece el artículo 2.2.1.1.9.2., del Decreto 1076 de 2015 

Respecto de lo evidenciado en visita técnica y de acuerdo a lo obrante en el expediente referido, el 
profesional consideró que es técnica y ambientalmente viable "otorgar a el Alcalde de Paipa, Yamit 
Hurtado, identificado con cédula 74354856 de Paipa (Boyacá) autorización de aprovechamiento 
forestal de 86 árboles aislados, con un volumen total de 16.559 m3, distribuidos en los siguientes 
individuos por especie: 4 acacia negra (Acacia melanoxylon), 11 acacia japonesa (Acacia 
decurrens), 1 cipres (Cupressus lusitánica), 1 limón silvestre (Citrus spp) y  69 eucalipto (Eucalyptus 
globulus) localizados en el tramo vial de jurisdicción del municipio de Paipa (Boyacá) para que en 
un período de tres (3) meses realice el aprovechamiento solicitado". 

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 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 
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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 AFAA- 19714 de fecha 18 de 
julio 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. 58 a 64 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 PAIPA identificado con Nit. 891 .801 .240-1, representado legalmente por el 
doctor YAMIT NOE HURTADO NEIRA, identificado con cédula de ciudadanía N° 74.354.856 de 
Paipa; de 86 árboles aislados, con un volumen total de 16.559 m3, distribuidos en los siguientes 
individuos por especie: 4 acacia negra (Acacia melanoxylon), 11 acacia japonesa (Acacia 
decurrens), 1 cipres (Cupressus lusitánica), 1 limón silvestre (Citrus spp) y  69 eucalipto (Eucalyptus 
globulus) localizados en el tramo vial de jurisdicción del municipio de Paipa (Boyacá), a realizarse 
dentro del proyecto denominado "Mejoramiento de la Vía y Construcción del Puente para tráfico 
pesado y su Integración a la Red Vial Naciona!', en el municipio de Paipa (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 

COORDENADAS ALTITUD 
m.s.n.m. LONGITUD O LATITUD N 

0 1 

73° 06' 37.2" 50 45'  55.0" 2492 
730 06' 22.8" 5° 46'  07.6" 2493 
73° 06' 24.0" 5° 46' 09.0" 2493 
73° 06' 37.1" 5° 46' 35.2" 2494 
73° 06' 37.6" 5° 46' 40.7" 2494 
73° 06' 23.2" 5° 46' 10.0" 2494 
73° 06' 23.8" 5° 46' 11.6" 2495 
73° 06' 25.0" 5° 46' 08.0" 2496 

Fuente: CORPOBOPOYACA 2019 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El aprovechamiento forestal debe realizarse sobre las siguientes 
especies, en cantidad y volumen aquí autorizado. 

Tabla 3. Cantidad de árboles por especie solicitados a aprovechar por el Usuario. 
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NOMBRE CANTIDAD 
ARBOLES 

VOLUMEN 
(m3) COMUN TECNICO 

Acacia negra Acacia melanoxylon 4 0.298 

Acacia japonesa Acacia decurrens 11 1.082 

Eucalipto Eucalyptus globulus 69 13.822 

Pino ciprés Cupressus lusitanica 1 1.343 

limón silvestre Citrus spp 1 0.014 

Total 86 16.559 

Fuente: N°. 01240844 de julio de 2019 

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la autorización de Aprovechamiento Forestal dispone de un 
término de tres (03) meses, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para 
llevarlo a cabo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El concepto técnico N° 19714 de fecha 18 de julio de 2019, hace parte 
integral del presente acto administrativo. 

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. Si los árboles presentan inclinación en la 
dirección de caída natural, debe utilizarse el método de corte de punta (ver imagen 5), para cambiar 
la dirección de caída natural, en uno 30° a la derecha o izquierda, hasta la dirección de caída 
establecida, de tal modo que no afecte, la integridad física de los trabajadores, de personas que 
transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en el sector y de reducir al mínimo los 
daños causados a la masa forestal remanente, regeneración de especies deseables y al suelo; en 
este método, la boca se corta en forma perpendicular al eje del tronco (aunque esté inclinado), con 
una profundidad y una altura máxima de 1/4  del diámetro del fuste; la bisagra debe abarcar un ancho 
máximo de 1/10 del diámetro del árbol. 

Imagen 5. Método de corte de punta para árboles inclinados 

Fuente: Manual técnico. CATIE. Turrialba, Costa Rica 2.006. 

Para hacer el corte de caída, se inserta la punta de la espada de la motosierra a media altura de la 
boca, empezando de donde se marcó la bisagra, hacia atrás del fuste (de adentro hacia afuera) sin 
cortarlo totalmente, sino dejando un tirante de madera como soporte; luego se adelgaza la bisagra 
ligeramente a ambos lados del fuste, a la altura del corte de caída para evitar que el fuste se raje, 
luego se corta el tirante o gamba de soporte de afuera hacia adentro en un ángulo de 45° hasta 
llegar al corte de caída original. Las cortas comenzarán en el lugar más cercano y avanzarán hasta 
el más retirado, para facilitar las operaciones de extracción forestal. 

Antes de comenzar el apeo del árbol se debe tener en cuenta: 
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- Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga árboles enganchados ni ramas secas a 
punto de caer, eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar el tronco. 
- Dirección de caída natural (pendiente, inclinación del fuste y distribución de las ramas, obstáculos y 
árboles remanentes). 
- Se controlará la zona de seguridad (no debe haber una persona a una distancia menor de dos 
veces la altura del árbol a apear. 
- Los árboles se aserrarán en el mismo sitio de tala (a pie del tocón), para evitar el arrastre fustes y 
trozas, que afecten el suelo y la regeneración natural de especies nativas. 

- Área de aserrío: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala, para no arrastrar fustes y 
trozas, que afectarían la regeneración natural de especies forestales deseables. 

- Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del fuste hasta 
el ápice, las ramas grandes y gruesas se cortarán en dos (con machete o motosierra) para evitar 
accidentes laborales y evitar daños mecánicos de la madera. Las operaciones de desrame, 
despunte y tronzado, se harán a pie de tocón (sitio de tala). 
- Desembosque de la madera: La extracción de la madera, que no será comercializada, sino usada 
en los predios en donde se realiza el aprovechamiento, se acopiará y apilará en sitios planos, cuya 
altura no debe superar los 1,5 m. 

- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada (boques, 
tablas y tablones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas). 

Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de los 
árboles deberán ser realizadas personas expertas en apeo de árboles, que conozcan las técnicas de 
aprovechamiento forestal y posean los elementos de protección personal, equipos y herramientas 
necesarios para la tala y cumplir a cabalidad con las actividades aquí relacionadas, quienes serán 
contratadas en forma directa 

Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala y la extracción de 
la madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto reducido en las 
actividades forestales, se elimina dicho riesgo, de igual forma, hay que tener cuidado al momento de 
apear los árboles, de tal modo que no afecte, la integridad física de los trabajadores, de personas 
que transitan por los senderos, los niños que están en el colegio cercano al lote, con el fin de reducir 
al mínimo los daños causados a la masa forestal remanente y a la regeneración de especies 
deseables. 

Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecución de las actividades de 
tala de los árboles, será responsabilidad de la persona y/o personas que ejecuten la respectiva 
actividad de aprovechamiento forestal. 

Manejo de residuos. 

- Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de 
madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego, o donarlos 
a residentes del sector para ser utilizados como leña; en caso de no utilizarlos, se deben apilar y una 
vez descompuestos hacerles un proceso en compostaje en una fosa con cal y tierra, para fertilizar la 
zona de plateo de los árboles o dispersarlos sobre el área aprovechada, garantizando su 
reincorporación al suelo como materia orgánica. 

- Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y 
demás elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plásticos, etc.) deben ser 
recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin. 

- Manejo de residuos líquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositarIos en recipientes que permitan movilizarlos a lugares 
distantes, en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de productos 
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forestales. Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria utilizada 
para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetación y/o contaminación de fuentes 
hídricas por escorrentía de aguas lluvias. 

El autorizado del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de apeo, 
troceado y aserrado de los árboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite 
quemado y/o combustible dentro de las áreas intervenidas. 

ARTÍCULO CUARTO: El MUNICIPIO DE PAIPA identificado con Nit. 891.801.240-1, representado 
legalmente por el doctor YAMIT NOE HURTADO NEIRA, identificado con cédula de ciudadanía N° 
74.354.856 de Paipa, no podrá comercializar los productos objeto del aprovechamiento forestal, y 
deberán ser utilizados para hacer cerramientos u obras de infraestructura interna en los predios en 
donde se realiza el aprovechamiento forestal. 

ARTÍCULO QUINTO: El MUNICIPIO DE PAIPA identificado con Nit. 891 .801 .240-1, representado 
legalmente por el doctor YAMIT NOE HURTADO NEIRA, identificado con cédula de ciudadanía N° 
74.354.856 de Paipa, como medida de compensación deberá Establecer trescientos cinco (305) 
plántulas de especies nativas protectoras., mediante la siembra de plántulas con sustrato en tierra, 
con una altura mínima de 30 cm desde el diámetro basal; las especies sugeridas son: Agraz 
Vaccinium fioribundum,  Aliso A/nus jorullensis,  Arrayán de Páramo Mircyanthes leucoxyla,  Cacho 
de vendo Loricaria comp/anata,  Cedro nogal Juqlans neotrooica,  Ciro, Cacique Baccharis  n, 
Cucharo Mvrsine quianensjs,  Chicalá Tecoma stans,  Cucharo Mvrsine quianensis,  Dividivi 
Caesalpinia .spinosa,  Gaque Clussia multiflora,  Encenillo Weinmannia tomentosa,  Espino Duranta  
mutisii,  Garrocho Viburnum triDhyilum,  Laurel Morelia pubescens,  Laurel de cera Myrica paiviflora, 
Guayacán de Manizales Lafoensia speciosa,  Mangle Escallonia pendula,  Mortiño Hesperomeles 
qoudotiiana,  Pegamosco Befaria resinosa,  Raque Val/ea stipularis,  Reventadera Pernettya prostrata, 
Roble Quercus humboldtii,  Sauco Sambucus nigra,  Sauce Salix humboidtiana,  Siete cueros 
Tibouchina  , Tilo Sambucus peruviana,  Tobo Escai/onia paniculata,  Tuno esmeralda Miconia  
squamalosa,  Uva camarona Mac/eania rupestris,  Uva de anís Cavendishia bracteata  y Uvito de 
Páramo Gaultheria anastomosans,  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. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El área a establecer la siembra de las 305 plántulas de especies nativas, 
debe estar dentro del tramo de 2 Km solicitado para hacer el aprovechamiento forestal, 
buscando proteger la ronda hídrica presente en el tramo; debe implementarse como cercas vivas en 
los linderos de los propietarios de los predios de los cuales se hace el aprovechamiento forestal o 
dentro del mismo predio o puede hacerse en áreas de interés ambiental para el municipio de Paipa 
(franja protectora de cuerpos de agua, drenajes de escorrentía, suelos denudados de vegetación o 
con procesos erosivos) o como sombrío de cultivos agroforestales o agrosilvopastoriles (potreros y 
cultivos agrícolas). 

ARTÍCULO SEXTO: El MUNICIPIO DE PAIPA identificado con Nit. 891 .801 .240-1, representado 
legalmente por el doctor YAMIT NOE HURTADO NEIRA, identificado con cédula de ciudadanía N° 
74.354.856 de Paipa, deberá realizar como minimo un (1) mantenimiento, a los cuatro meses de 
establecidas las 305 plantulas, teniendo en cuenta las siguientes actividades: 1.) Control fitosanitario 
(plagas y enfermedades), 2.) plateos, 3.) limpias, 4.) fertilización y 5) reposición de las plantas 
muertas. En caso de no ser posible esta labor, se debe informar a la Corporación las actividades 
complementarias que desarrollará para cumplir con el mantenimiento forestal. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: El MUNICIPIO DE PAIPA identificado con Nit. 891.801.240-1, representado 
legalmente por el doctor YAMIT NOE HURTADO NEIRA, identificado con cédula de ciudadanía N° 
74.354.856 de Paipa, dispondrá de un término de cinco (05) meses, contados a partir dela 
ejecutoria del acto administrativo, para la ejecución del establecimiento de los árboles como 
medida de compensación forestal, una vez finalice las actividades de aprovechamiento forestal 
aprobada. 

ARTÍCULO OCTAVO: El MUNICIPIO DE PAIPA identificado con Nit. 891 .801 .240-1, representado 
legalmente por el doctor YAMIT NOE HURTADO NEIRA, identificado con cédula de ciudadanía N° 
74.354.856 de Paipa, una vez finalizado el establecimiento de las trecientos cinco (305) plántulas, 
debe presentar a Corpoboyacá, los siguientes informes: 

a) Informe de establecimiento forestal: Establecidas las 305 plántulas de especies nativas 
protectoras-productoras, en cualquiera de las áreas propuestas en el numeral 3.14 del presente 
concepto técnico, reportar el lugar reforestado, con el número de plantas establecidas por especie, 
descripción de las actividades de establecimiento forestal realizadas, con un registro fotográfico que 
evidencie la ejecución de estas actividades. 

b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado el mantenimiento forestal, presentar el informe 
técnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, 
limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas, indicando número de plantas sembradas 
por especie con su altura promedio, estado fitosanitario, con un registro fotográfico que evidencie la 
ejecución de dichas actividades. 

C) Informe de manejo: De los individuos de las especies retamo espinoso y liso (U/ex 
europaeus y Genista monspessulana) que se encuentran en el área de influencia del proyecto vial, 
teniendo en cuenta lo establecido en el artículo tercero, anexo 1, parte 8 de la Resolución 0684 de 
25 de abril de 2018. 

ARTÍCULO NOVENO: El MUNICIPIO DE PAIPA identificado con Nit. 891 .801.240-1, representado 
legalmente por el doctor YAMIT NOE HURTADO NEIRA, identificado con cédula de ciudadanía N° 
74.354.856 de Paipa, debe implementar medidas de control, erradicación, mitigación y manejo de 
rebrotes de los individuos de las especies retamo espinoso y liso (U/ex europaeus y Genista 
monspessulana) que se encuentran en el área de influencia del proyecto vial, teniendo en cuenta lo 
establecido en el artículo tercero, anexo 1, parte B de la Resolución 0684 de 25 de abril de 2018. 

ARTÍCULO DÉCIMO: El MUNICIPIO DE PAIPA identificado con Nit. 891.801 .240-1, representado 
legalmente por el doctor YAMIT NOE HURTADO NEIRA, identificado con cédula de ciudadanía N° 
74.354.856 de Paipa, se obliga a cumplir con las actividades forestales de impacto reducido, 
referidas en el artículo tercero de este acto administrativo; así mismo no podrá efectuar ninguna 
clase de aprovechamiento sobre las especies y áreas no autorizadas en el artículo primero y 
segundo de la presente Resolución. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, Los Titulares en el término de tres (03) meses 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, el titular del permiso deberá 
presentar a esta Corporación una auto declaración con la relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V del precitado proveído, a efectos de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo 
el procedimiento establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y  2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. 
Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas al área objeto de 
aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los compromisos 
adquiridos por el titular del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 
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ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Notifíquese personalmente y/o por aviso el presente acto 
administrativo al MUNICIPIO DE PAIPA identificado con Nit. 891.801 .240-1, representado 
legalmente por el doctor YAMIT NOE HURTADO NEIRA, identificado con cédula de ciudadanía N° 
74.354.856 de Paipa, y/o quien haga sus veces, en la dirección Carrera 22 N° 25-14 centro del 
municipio de Paipa; comunicarse al celular (038) 7851998 o al correo electrónico 
contactenoscpaiDa-boyaca.gov.co. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Paipa (Boyacá), para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con lo 
dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de Publicación, según el 
caso, y con la observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró Lorena Yasmin Barón cipagaa5 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo 110-50 150-0503 AFAA-0062/19. 
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RESOLUCIÓN No. - - - 22 JUL 2019 

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 0376 del 14 de febrero de 2019, CORPOBOYACÁ otorgó Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre de los señores CAMPO ELIAS BARRERA identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.150.034 de Santa Maria y BERTA ZAMBRANO OCHOA identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 23.621.496 de Guateque, con destino a uso agrícola para riego de 
1,75 Ha de cultivos de maíz y  0,25 Ha de cultivos de papa dentro de los predios denominados Las 
Brisas y La Loma identificados con cédulas catastrales No. 152720000000000030162000000000 y 
152720000000000030143000000000 respectivamente, en un caudal y volumen distribuido de la 
siguiente manera: 

Fuente Georreferenciación Caudal 
Aprovechable (Lis) 

Volumen Máximo 
Diario a Extraer por 
Mes(m3) 

Quebrada Los 
Frailes 

Latitud: 5°40'39,44" Norte. 
Longitud 73°3'17,3" 
Oeste. 
Altura: 2739 msnm 

0,4 1036,8 

Quebrada La 
Carbonera 

Latitud: 50  40' 26,03" 
Norte 0,099 256,608 

Total 0,499 1293,408 

Que mediante articulo cuarto de la Resolución No. 0376 del 14 de febrero de 2019, se requiere al 
titular de la concesión para que en el término de treinta (30) días contados a partir de la ejecución 
del acto administrativo referido, presente a la Corporación debidamente diligenciado el Formato FGP-
09 denominado Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

Que mediante radicado 008923 deI 10 de mayo de 2019, los señores CAMPO ELIAS BARRERA 
identificado con a cédula de ciudadanía No. 4.150.034 de Santa Maria y BERTA ZAMBRANO 
OCHOA identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.621.496 de Guateque, allegaron el formato 
FGP-09 denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-557/19 deI 05 de julio 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 formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) diligenciado por los señores CAMPO ELIAS BARRERA identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
4. 150.034 de Santa María y BERTA ZAMBRANO OCHOA identificada con Cédula de Ciudadanía No. 23.621.496 de 
Guateque, como titulares de la concesión, de acuerdo con los requenmientos establecidos en la Ley 373 de 1997, 
sus normas reglamentarias, términos de referencia de CORPOBOYACÁ y Resolución No 0376 del 04 de febrero del 
2019, se considera desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento. 

Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 el 
concesionano deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos 
vigentes dentro del expediente OOCA-00 170-18 que dieron origen a la concesión de aguas, emitidos por la autoridad 
ambiental 
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3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del 
PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la Aducción (Agua Cruda) 14% 13,5% 12,3% 11% 10% 8% 
En el Almacenamiento 16% 14,5% 13,2% 12% 10% 8% 
En redes de distribución 11% 9,5% 8,5% 7% 5,5% 3% 
En el Abrevadero yio Aplicación del 
Riego. 

8% 6% 4 5% 3 5% 2% 1% 

Total pérdidas 49% 43,5% 38,5% 33,5% 27,50% 20% 
Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de 
Consumo 
(L/ha-día) 

ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 ANO 4 ANO 5 

CULTIVO CEBOLA 0,24 0,23 0,225 0,22 0,215 0,21 

CULTIVO ARVEJA 0,26 0,25 0,245 0,24 0,235 0,23 

CULTIVO MAlZ 0,17 0,16 0,155 0,15 0,145 0,14 

CULTIVO PAPA 0,19 0,19 0,185 0,15 0,175 0,17 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REFORESTACIÓN 
MICROCIJENCAS DE 

LAS QUEBRADAS 

Adquisición de 0,5 Ha para 
reforestar. 

0,5 Ha para reforestar. $ 6.500.000 X 

Desarrollo de proyectos de 
reforestación con especies 

nativas. 
Siembra de 400 árboles $ 1.500.000 X 

Conservación y mantenimiento 
del material plantado 

Mantenimiento al material 
plantado (400 árboles). 

$ 1 000 000 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

REDUCIR PÉRDIDAS 
Y MÓDULOS DE 

CONSUMO 

Instalación de la tubería de 
succión 

5 m de tubería de 2" $ 250.000 X X 

Reposición de implementos en 
la aplicación del riego. 

aspersores $ 600.000 X 

Instalación de redes en la 
distribución del sistema de 

riego. 
50 ml de tubería de 2" $ 2.800.000 X X X 

Cambio de empaques en la 
tubería de aluminio 

10 empaques. $ 150.000 X 

Contabilizar el consumo real 
en el sistema 

2 macro medidores. (1 por 
cada tubería de descarga a 

reservorio) 
$ 2.000.000 X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 
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EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

(SENSIBILIZACIÓN 
SOBRE EL USO 

Fomentar conciencia sobre la 
preservación del agua 

1 charla anual con los 
trabajadores de la finca. 

$ 2.000.000 X X X X X 

EFICIENTE Y 
AHORRO DEL AGUA) 

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 complemen farios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la 
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la 
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con un 
honzonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 

6 En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7 Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por por los señores CAMPO ELÍAS 
BARRERA identificado con Cédula de Ciudadanía No. 4.150.034 de Santa María y BERTA ZAMBRANO OCHOA 
identificada con Cédula de Ciudadanía No 23.621.496 de Guateque, como titulares de la concesión, 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. 

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 
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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: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija; 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos 
relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-557/19 deI 05 de julio de 2019, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado a 
CORPOBOYACA, mediante radicado 008923 del 10 de mayo de 2019, por los señores CAMPO 
ELIAS BARRERA identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.150.034 de Santa María y BERTA 

ZAMBRANO OCHOA identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.621.496 de Guateque. 

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 a 
CORPOBOYACA, mediante radicado 008923 del 10 de mayo de 2019, por los señores CAMPO 

ELIAS BARRERA identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.150.034 de Santa María y BERTA 

ZAMBRANO OCHOA identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.621.496 de Guateque, para 
efectos del presente tramite, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

4RTíCULo 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 

ambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
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Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada yio 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: Los titulares de la concesión deberán 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 artículo 
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: Los titulares de la concesión deberán cumplir con la reducción de pérdidas y 
el ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la Aducción (Agua Cruda) 14% 13,5% 12,3% 11% 10% 8% 
En el Almacenamiento 16% 14,5% 13,2% 12% 10% 8% 
En redes de distribución 11% 9,5% 8,5% 7% 5,5% 3% 
En el Abrevadero yio Aplicación del 

8% 6% 4,5% 3,5% 2% 1% 

Total pérdidas 49% 43,5% 38,5% 33,5% 27,50% 20% 
Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de 
Consumo 
(L/ha-día) 

ACTUAL ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

CULTIVO CEBOLA 0,24 0,23 0,225 0,22 0,2 15 0,21 

CULTIVO ARVEJA 0,26 0,25 0,245 0,24 0,235 0,23 

CULTIVO MAÍZ 0,17 0,16 0,155 0,15 0,145 0,14 

CULTIVO PAPA 0,19 0,19 0,185 0,15 0,175 0,17 
uente: 

ARTÍCULO QUINTO: Los titulares de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, 
de acuerdo a la siguiente proyección: 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REFORESTACIÓN 
MICROCUENCAS DE 

LAS QUEBRADAS 

Adquisición de 0,5 Ha para 
reforestar. 0,5 Ha para reforestar. $ 6.500.000 X 

Desarrollo de proyectos de 
reforestación con especies 

nativas. 
Siembra de 400 árboles $ 1.500.000 X 

Conservación y mantenimiento 
del material plantado 

Mantenimiento al material 
plantado (400 árboles). $ 1 000 000 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 
instalación de a tubería de 

succión 5 m de tubería de 2" $ 250.000 X X 
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REDUCIR PÉRDIDAS 
Y MÓDULOS DE 

CONSUMO 

Reposición de implementos en 
la aplicación del riego. 

aspersores $ 600.000 X 

Instalación de redes en la 
distribución del sistema de 

riego. 
50 ml de tubería de 2" $ 2.800.000 X X X 

Cambio de empaques en la 
tubería de aluminio 

10 empaques. $150.000 X 

Contabilizar el consumo real 
en el sistema 

2 macro medidores. (1 por 
cada tuberia de descarga a 

reservorio) 
$ 2.000.000 X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

(SENSIBILIZACIÓN 
SOBRE EL USO 

EFICIENTE Y 
AHORRO DEL AGUA) 

Fomentar conciencia sobre la 
preservación del agua 

1 charla anual con los 
trabajadores de la finca. 

$ 2 000 000 X X X 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00170-18. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA). 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad 
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10. y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-557/19 deI 05 de julio de 2019, a 

los señores CAMPO ELIAS BARRERA identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.150.034 de 

Santa María y BERTA ZAMBRANO OCHOA identificada con la cédula de ciudadanía No. 
3.621.496 de Guateque, en la Calle 17 No. 21-15 barrio San Miguel del municipio de Paipa; de no 
er posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de 

procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTÍCULO 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, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

¿JAtRÓ 1 
Subdirector  

RCÍA RODRÍGUEZ. 
temas y Gestión Ambiental. 

Elaboró. iván cam\iq Robies Ríos. 
Revisó: iván Darío utista Buitrago. 
Archivo: 110-5O'4.6-12 OOCA-001 70-18 
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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. 1017 con fecha diciembre 31 de 2004, se registraron los vertimientos 
generados en el área urbana del MUNICIPIO DE PANQUEBA. 

Que CORPOBOYACÁ mediante la Resolución 1746 del 29 de diciembre de 2006, estableció para la 
fuente hídrica denominada Rio Pantano Grande, ubicada en jurisdicción del municipio de Panqueba, 
los siguientes objetivos de calidad del recurso por tramos y sectores con los indicadores prioritarios, 
sin dejar de considerar todos los parámetros e indicadores establecidos en la siguiente tabla así: 
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OBJETIVOS DE CALIDAD 
Sector Aguas 
Arriba (entre 
nacimiento y 

entrada 
perimetro 
urbano) 

Preservación de 
las características 

naturales o 
geogónicas del 

recurso, consumo 
humano (ifo con 

desinfección) 

1000 --- 1-3 >4 1 1O 1 6.5-8.5 

2 

Sector 
Perímetro 
urbano ' 
sanitario 

Dilución y 
Asimilación 

Estético 
30 1-2 5 --- --- 5-9 

Sector Aguas 
Abajo (desde el 
punto de cierre 
del perímetro 

sanitario hasta 
la confluencia 

con el rio 
Nevado) 

Agricola 
restringido, 
Pecuario, 

Preservación 
Flora y Fauna 

100- 
1000 5 3-5 1 5 1 6,5-9 

Que en el articulo tercero 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. 0162 deI 19 de febrero de 2009 CORPOBOYACÁ, aprobó el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos presentado por el MUNICIPIO DE PANQUEBA, identificado 
con el NIT. 800012628-9. 

Que el parágrafo primero del articulo primero ibídem, previó que el término del plan de saneamiento 
ymanejo de vertimientos seria de diez (10) años, contados a partir de la ejecutoria del acto 

\ dministrativo, siempre y cuando no se presentaran cambios que requieran la modificación o 
\ 1revocatoria del mismo. 
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Que el artículo cuarto de la Resolución 0162 deI 19 de febrero de 2009, estableció que el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos podría ajustarse motivada y justificadamente en la medida 
en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de planificación complementarios 
como los P.M.A.A. (Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado), P.G.I.R.S. (Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos) y el Diseño Definitivo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
o por causas de fuerza mayor en su ejecución, se determine la necesidad técnica, ambiental, 
institucional y financiera de hacerlo sin que afecte significativamente los objetivos y metas del Plan, 
situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta Corporación 
a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

Que la Resolución No. 0162 deI 19 de febrero de 2009 se notificó a través de edicto No. 0162 fijado 
por el término legal entre los días del 09 al 20 de marzo de 2009. 

Que por medio de la Resolución No. 3560 del 09 de octubre de 2015 se establecen los objetivos de 
calidad del agua en la cuenca Alta y Media del Río Chicamocha a lograr en el periodo 2016-2025. 

Que mediante Auto No. 2766 del 29 de diciembre de 2015 se requirió al MUNICIPIO DE 
PANQUEBA, identificado con el NIT. 800012628-9, para que en el término de 30 días hábiles 
contados a partir de la notificación del mencionado acto administrativo, desarrolle las actividades y 
obligaciones allí establecidas. 

Que mediante el Acuerdo No. 027 de 2015 se estableció la meta global de carga contaminante para 
los parámetros de Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5) y Sólidos Suspendidos Totales (SST) 
por vertimientos puntuales en la cuenca Alta y Cuenca Media del Río Chicamocha con sus 
principales afluentes en jurisdicción de CORPOBOYACA, para el periodo comprendido entre el 01 
de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ a través del Auto 1794 del 18 
de noviembre de 2016, admitió trámite administrativo tendiente a la modificación del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos del MUNICIPIO DE PANQUEBA, identificado con el NIT. 

800012628-9, aprobado mediante la Resolución No. 0162 deI 19 de febrero de 2009. 

Radicado No. 017679 del 06 de noviembre de 2018 el MUNICIPIO DE PANQUEBA, identificado con 

el MT. 800012628-9, allegó el documento final, una vez requeridos todos los ajustes para el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, incluyendo los soportes de pago por concepto de evaluación 
a los ajustes del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que la Corporación evaluó la información presentada emitiendo el concepto técnico PSMV-19002 del 

13 de marzo de 2019 de modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del 
municipio de Panqueba, el cual hace parte integral del presente acto administrativo se acoge en su 
totalidad y entre otros aspectos estableció lo siguiente. 

5. CONCEPTO TÉCNICO: 

5. 1 De acuerdo a la evaluación técnica realizada al documento de Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos "PSMV" del municipio de Panqueba, presentado por la Administración Municipal de Pan queba, con 
soporte en lo expresado en la parte motiva del presente concepto y teniendo en cuenta los requenmientos 
establecidos en la Resolución 1433 de 2004 y  en los Términos de Referencia emitidos por la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, se considera que desde el punto de vista Técnico y Ambiental, que existe la información 
suficiente para aprobar en su integralidad el documento de Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento. 

5.2 fHce parte integral del presente concepto técnico, el documento Actualización Plan de Saneamiento y Manejo de 
\Vfrtimientos PSMV del municipio de Pan queba radicado mediante radicado 17679 de fecha 06 de noviembre de 

18, como documento técnico de soporte presentado por el municipio de Pan queba. 
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5 3 La ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio de Pan queba, es responsabilidad de 
la Administración Municipal y se debe efectuar de acuerdo con los objetivos, programas y proyectos, contemplados 
dentro del cronograma de actividades y el plan de acción establecidos en el documento presentado ante 
CORPOBOYACA mediante radicado 17679 de fecha 6 de noviembre de 2018, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 3 de la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004. expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de ambiente y Desarrollo sostenible). 

5 4 CORPOBOYACÁ realizará el seguimiento y control a la meta individual de reducción de carga contaminante, así 
como al cumplimiento de los programas, proyectos y actividades propuestas en el plan de acción establecido para el 
municipio de Pan queba. correspondientes a la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas 
residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, dicho seguimiento se 
realizará a partir del capítulo de control y seguimiento contemplado en el PSMV y por tanto, de acuerdo con lo 
establecido en el Articulo 6 de la Resolución 1433 de 2004, el municipio de Pan queba y/o 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 del Decreto 1076 de 2015 en marco del 
programa de tasas retributivas: así mismo, debe presentar semestralmente a partir de la fecha de notificación del 
acto administrativo que acoja el presente concepto técnico los informes correspondientes al avance fisico de las 
actividades e inversiones programadas en el PSMV éste informe debe presentarse dentro de los 15 días hábiles 
siguientes al vencimiento de cada semestre. El reporte de información debe realizarse de acuerdo al formato 
"REPORTE DE INFORMACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE 
VERTIMIENTOS" anexo al presente concepto adjuntando los soportes a que haya lugar. 

5 5 En articulación con el programa de tasa retributiva y con el Acuerdo No. 027 de 2015 'Por el cual se establece la 
meta global de carga contaminante para los parámetros de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y Sólidos 
Suspendidos Totales (SST) por vertimientos puntuales en las cuenca baja del rio Chicamocha con sus principales 
afluentes en jurisdicción de CORPOBOYACÁ, para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de 
Diciembre de 2020" y  teniendo en cuenta que las cargas proyectadas en el documento de ajuste al PSMV del 
municipio de Pan queba sobrepasan la carga meta individual definida en el citado Acuerdo, las cargas proyectadas 
en el documento de ajuste del PSMV correspondientes a las vigencias amparadas en el Acuerdo 027 de 2015 no 
son objeto de aprobación y por tanto. COPOBOYACA realizará la evaluación para ajuste al factor regional a partir de 
las cargas vertidas por el municipio de Pan queba y las permitidas como meta anual e individual establecidas en el 
Acuerdo 027 de 2015. Para los años posteriores al quinquenio definido el Acuerdo 027 de 2015, la evaluación para 
ajuste al factor regional se realizará de acuerdo con las metas anuales e individuales que le correspondan al municipio 
de Pan queba como sujeto pasivo, resultantes de los procesos de consulta teniendo como base las cargas 
proyectadas en el PSMV. 

5.6 De acuerdo con el plan de acción presentado ante CORPOBOYACÁ en el documento de Actualización al PSMV. se  
establece para el municipio de Pan queba. la  siguiente proyección de cargas contaminantes las cuales son objeto de 
seguimiento por parte de CORPOBOYACÁ y en donde las proyecciones de cargas vertidas corresponden a la meta 
de carga anual individual para el municipio de Pan queba como sujeto pasivo de la tasa retributiva según el cuadro 
que se muestra a continuación: 

Carga DBO5 Carga SST 
(Kg/año) (Kg/año) 
Vertida Vertida 

Vigencia 
Año 

2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025  
2026 
2027 

11320 11320 
11340 11340 
11340 11340 
5678 5678 
2275 2275 
2275 2275 
2279  2279 
2279 2279 
2282 2282 

5.7 De acuerdo con el componente de identificación y caracterización del vertimiento presentado ante CORPOBOYACÁ 
en el documento de Actualización al PSMV mediante radicado 16679 de fecha 06 de noviembre de 2018, establece 
que el municipio de Pan queba cuenta con un único vertimiento por lo cual no está sujeto a la formulación del indicador 
de eliminación de vertimientos, al respecto, el municipio de Pan queba debe tomar las acciones pertinentes para 
garantizar la permanencia del único punto de vertimiento ejerciendo el control sobre nuevos usuarios. 

Para la implementación 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 
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de carácter ambiental emitidos por la autoridad ambiental y que se desprendan de la ejecución de actividades 
contempladas en el Plan de Acción del PSMV como: ocupación de cauce, aprovechamiento forestal, concesiones y 
en especial el permiso de vertimientos, el cual debe tramitarse una vez se cuente con los diseños definitivos del 
sistema de tratamiento de aguas residuales y antes de su construcción. Así mismo contemplará los recursos 
necesarios para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Decreto 2667 de 21 de diciembre de 2012, 
compilado en el Decreto 1076 de 2015, que reglamenta el cobro de tasas retributivas. 

5.9 La implementación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos debe dar cumplimiento y/o an'icularse con la 
normatividad y reglamentaciones de carácter técnico y ambiental que involucre la ejecución de las actividades 
contempladas en el mismo, en especial lo referente a cumplimiento de Objetivos de Calidad (Resolución 3560 de 
fecha octubre 9 de 2015 o la que la modifique o sustituya), Cnterios de calidad (Resolución 3382 de 2015 o la que la 
modifique o sustituya), Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca media del rio Chicamocha (Resolución 1871 de 
2009 o la que la modifique o sustituya), Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Pan queba. 
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 cumplimiento de los límites permisibles de vertimiento (Resolución 631 
de 2015 o la que la modifique o sustituya). 

5 10 El PSMV podrá ajustarse motivada y justificadamente atendiendo a la variación de condiciones técnicas, ambientales, 
jurídicas y/o administrativas y situaciones de fuerza mayor que afecten significativamente la ejecución de las 
actividades del Plan de Acción, para lo cual, el municipio de Pan queba. como titular del trámite deberá realizar la 
solicitud de modificación debidamente soportada y adelantar el trámite de acuerdo a lo establecido por la Corporación. 

5. 11 La administración Municipal de Pan queba y/o prestador del seivicio de alcantarillado deberá mantener un programa 
de socialización en cuanto al avance del PSMV ante la comunidad y en especial ante el Concejo Municipal de tal 
forma que se facilite la verificación del cumplimiento de las metas físicas y de las inversiones requeridas. Esta 
socialización se deberá realizar anualmente, el encargado de liderar dicho proceso será el prestador del servicio de 
alcantarillado y las actas y soportes de su desarrollo se deberán anexar a los informes de avance del PSMV 

5 12 Las anualidades definidas en el PSMV se cuantifican a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el 
presente concepto y por tanto el seguimiento de CORPOBOYACA atenderá a los periodos del horizonte de 
planificación definido en el plan de acción del documento de PSMV presentado ante CORPOBOYACA mediante 
radicado 16679 de fecha 6 de noviembre de 2018. 

5. 13 La modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos viabilizada mediante el presente concepto técnico 
no implica la cesación de procesos sancionatonos y/o aplicación de medidas que se hayan desprendido del 
incumplimiento de las obras y actividades contempladas en el PSMV aprobado para el municipio de Pan queba 
mediante Resolución 0162 del 19 de febrero de 2009. 

5. 14 El incumplimiento de los términos, condiciones y obligaciones del PSMV, dará lugar a la imposición de medidas 
preventivas y 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 tasa retributiva en la medida 
en que dichos incumplimientos estén asociados a la meta individual de carga contaminante y el indicador de 
eliminación de puntos de vertimiento. 

5. 15 Al momento de notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico se debe entregar copia del 
presente concepto y del formato de reporte de información adjunto 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que de conformidad con el 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.). 

bue a su vez, el artículo 80 Ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
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restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de 
deterioro ambiental. 

Que el articulo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación 
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el 
uso, 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 
im plementación. 

Que en el articulo 42 Ibídem se prevé que la utilización directa o indirecta de la atmósfera, del agua 
y del suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas 
negras o servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean resultado de 
actividades antrópicas o propiciadas por el hombre, o actividades económicas o de servicio, sean o 
no lucrativas, se sujetará al pago de tasas retributivas por las consecuencias nocivas de las 
actividades expresadas. También podrán fijarse tasas para compensar los gastos de mantenimiento 
de la renovabilidad de los recursos naturales renovables. Queda así subrogado el artículo 18 del 
Decreto número 2811 de 1974. 

Que la Ley 142 de 1994 establece el Régimen de los servicios públicos domiciliarios, y señalo la 
competencia de los municipios para asegurar la prestación eficiente del servicio domiciliario de 
alcantarillado, que incluye el tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Además, define 
que las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios deben proteger el ambiente cuando 
sus actividades lo afecten (cumplir con una función ecológica). 

Que la Ley 715 de 2001 establece en su 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 Servicios Públicos: 

Realizar directamente o a través de terceros en materia de servicios públicos además de las competencias 
establecidas en otras normas vigentes la construcción, ampliación rehabilitación y mejoramiento de la 
infraestructura de servicios públicos. 

y 
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76.5. En materia ambiental; 

76.5.1. Tomar las medidas necesarias para el control, la preservación y la defensa del medio ambiente en el 
municipio, en coordinación con las corporaciones autónomas regionales 
76.5.2. Promover, participar y ejecutar programas y políticas para mantener el ambiente sano. 
76.5.3. Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades 
permanentes de control y vigilancia ambientales, que se realicen en el territorio del municipio. 
76.5.4. Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por 
vertimientos, así como programas de disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos y de control 
a las emisiones contaminantes del aire 
76.5.5. Promover, co financiar o ejecutar, en coordinación con otras entidades públicas, comunitarias o privadas, 
obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de 
cauces o corrientes de agua. 
76.5.6 Realizar las actividades necesanas para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas y 
microcuencas hidrográficas. 
76.5.7. Prestar el servicio de asistencia técnica y realizar transferencia de tecnología en lo relacionado con la 
defensa del medio ambiente y la protección de los recursos naturales. 

Que el Decreto - Ley 2811 de 1974 denominado Código Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, contiene las acciones de prevención y control de la 
contaminación del recurso hídrico, para garantizar la calidad del agua para su uso posterior. 

Que la preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e interés 
social, de conformidad con lo dispuesto en el 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 90  que el uso de elementos ambientales y de 
recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios: 

"a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, para lograr su 
máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la comunidad y de acuerdo con los pnncipios y objetos 
que onentan este código: b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su 
utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible. no interfieran entre si; c) La utilización de los elementos 
ambientales o de/os recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione e/interés general de la comunidad, 
o el derecho de terceros; d) Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las pnondades 
que se determinen y deben ser realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los pnncipios enunciados 
en los ordinales precedentes: e) Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los limites 
permisibles que, al alterar las calidades físicas, químicas o biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el 
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." 

Que el Decreto 2811 de 1974, establece en su artículo 134 que corresponde al Estado garantizar la 
calidad del agua del consumo humano, y en general, para las demás actividades en que su uso es 
necesario. Para dichos fines, deberá entre otras funciones, realizar una clasificación de las aguas y 
fijar su destinación y posibilidades de aprovechamiento mediante análisis periódicos sobre sus 
características físicas, químicas y biológicas. 

Que en el artículo 2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 de 2015 se prevé que los suscriptores 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 y/o suscriptores del 
prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado, deberán dar aviso a la entidad encargada 
e la operación de la planta tratamiento de residuos líquidos, cuando con un vertimiento ocasional o 

,ccidental puedan perjudicar su operación. 

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

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  

www.corpoboyaca.qov.co   



Cotpoboyacá 
RegIón Estrtg pr SOtenIbIIIdd 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

2 lS6 --- 22JUL2fl1 

Continuación Resolución No. Página 7 

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 deI 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 a 
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, a autoridad ambiental 
competente efectuará inspecciones periódicas a todos los usuarios. Sin perjuicio de lo establecido 
en los permisos de vertimiento, en los Planes de Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental competente, podrá exigir en cualquier tiempo y a 
cualquier usuario la caracterización de sus residuos líquidos, indicando las referencias a medir, la 
frecuencia y demás aspectos que considere necesarios. La oposición por parte de los usuarios a 
tales inspecciones y a la presentación de las caracterizaciones requeridas, dará lugar a las sanciones 
correspondientes. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.19. ibídem se instituye que el incumplimiento de los términos, condiciones 
y obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento o Plan de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos, dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias, 
siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la adicione, modifique o 
sustituya. 

Que mediante la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en la cual además de definir el concepto de Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV, se establecen los lineamientos para su evaluación 
por parte de la Autoridad Ambiental competente. 

Que se prevé en el artículo 1° del precitado acto administrativo que el Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos, PSMV es el conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos 
cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los 
vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas 
residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales 
deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que defina la autoridad 
ambiental competente para la corriente, tramo o cuerpo de agua. El PSMV será aprobado por la 
autoridad ambiental competente.  (Subrayado y negrilla fuera de texto original) El Plan deberá 
formularse teniendo en cuenta la información disponible sobre calidad y uso de las corrientes, tramos 
o cuerpos de agua receptores. Los criterios de priorización de proyectos definidos en el Reglamento 
Técnico del sector RAS 2000 o la norma que lo modifique o sustituya y lo dispuesto en el Plan de 

rdenamiento y Territorial, POT. Plan Básico de Ordenamiento Territorial o Esquema de 
Ordenamiento Territorial. El Plan será ejecutado por las personas prestadoras del servicio de 
tcantarillado y sus actividades complementarias. (...) 
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Que en el artículo 2° Ibídem se establece que son autoridades competentes para aprobar el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, las siguientes: 1. Las Corporaciones Autónomas 
Regionales y las de Desarrollo Sostenible. (...) 

Que el artículo 3° Ibídem dispone que la proyección del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, se realizará para un horizonte 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 complementarias y los 
requisitos, condiciones, términos y obligaciones que debe cumplir durante la vigencia del mismo 

Que en el parágrafo único del precitado artículo se prevé que las actividades de evaluación de la 
información del PSMV serán objeto de cobro, cuando no haga parte de la Licencia Ambiental. 

Que en el artículo 6° Ibídem se instituye que el seguimiento y control a la ejecución del PSMV se 
realizará 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, Oxigeno Disuelto, y pH. 

Que en el artículo 8° de la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004, se prevé que el 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en la resolución conllevará la imposición 
de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar en los términos del artículo 85 de la 
Ley 99 de 1993. 

Que el artículo 1 de la Resolución 2145 de diciembre23 de 2005 por la cual se modifica parcialmente 
la Resolución 1433 de 2004 sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, 
expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, establece que "La 
información de que trata el artículo 4 de la Resolución 1433 de 2004, deberá ser presentada ante la 
autoridad ambiental competente por las personas prestadores del servicio público de alcantarillado 
y sus actividades complementarias, en un plazo no mayor de cuatro (4) meses contados a partir de 
la publicación del acto administrativo mediante el cual la autoridad ambiental competente defina el 
objetivo de calidad de la corriente, tramo o cuerpo de agua receptor". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
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Que el MUNICIPIO DE PANQUEBA, identificado con el NIT. 800012628-9, de acuerdo con la 
Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) y lo previsto en el articulo 
cuarto de la Resolución No. 0162 deI 19 de febrero de 2009, presentó modificación del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos aprobado, la cual una vez evaluada se emitió el concepto 
técnico PSMV-19002 deI 13 de marzo de 2019, en el cual se pudo establecer que esta Corporación 
cuenta con la información técnico-ambiental suficiente para proceder a la aprobación del documento 
presentado, cuya implementación y desarrollo se debe efectuar, teniendo en cuenta los lineamientos 
trazados en el concepto técnico referido, lo regulado en la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 
2004 y  las obligaciones que quedaran plasmadas en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo. 

Que así mismo y de acuerdo con lo previsto en la Resolución No. 3560 del 09 de octubre de 2015 
mediante la cual se establecen los objetivos de calidad del agua en la cuenca Alta y Media del Río 
Chicamocha a lograr en el periodo 2016-2025, el MUNICIPIO DE PANQUEBA y/o la empresa 
prestadora del servicio de alcantarillado, por estar realizando los vertimientos a la fuente hídrica 
denominada Rio Pantano Grande, 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, así como el incremento del factor 
regional para efectos del cobro de tasas retributivas. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
presentado por el MUNICIPIO DE PANQUEBA. identificado con el NIT. 800012628-9, 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 CORPOBOYACÁ, siempre y cuando no se presenten cambios que 
requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades del Plan de Acción se empezarán 
a cuantificar a partir de la firmeza del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La ejecución de la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos se debe efectuar de acuerdo con los objetivos, programas y proyectos, contemplados 
dentro del cronograma de actividades y el plan de acción establecidos en el documento aprobado 
por CORPOBOYACÁ de conformidad con lo previsto en el articulo 3 de la Resolución 1433 del 13 
de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible). 

PARÁGRAFO TERCERO: El MUNICIPIO DE PANQUEBA, identificado con el NIT. 800012628-9, 
en la implementación de la modificación del plan de saneamiento y manejo de vertimientos debe dar 
cumplimiento y/o articularse con la normatividad y reglamentaciones de carácter técnico y ambiental 
que involucren la ejecución de las actividades contempladas en el mismo, en especial lo referente a 
cumplimiento de Objetivos de Calidad (Resolución No. 3560 del 09 de octubre de 2015 o la norma 
que la modifique o sustituya), Criterios de Calidad (Resolución 3382 del 01 de octubre de 2015 o la 
norma que la modifique o sustituya), Plan de Ordenamiento del recurso Hídrico de la Corriente 
principal de la Cuenca Alta y Media del Rio Chicamocha (Resolución No. 2769 del 25 de agosto de 
2016 o la norma que la modifique o sustituya) Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Alta del 
Río Chicamocha (Resolución 2012 de 2018 o la que lo modifique o sustituya), Esquema de 
qrdenamiento Territorial del municipio de Panqueba, Reglamento Técnico del Sector de Agua 
Pbtable y Saneamiento Básico RAS (Resoluciones 330 de 2017 y 650 de 2017 o las que las 
mdifiquen o sustituyan) y el cumplimiento de los limites permisibles de vertimiento (Resolución 631 
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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 PANQUEBA, identificado con el NIT. 800012628-9, 
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 CORPOBOYACA 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, según el cuadro que se muestra a continuación, sobre: 

Vigencia Carga DBO5 Carga SST 
Año (Kg/año) (Kg/año) 

Vertida Vertida 

2019 11320 11320 
2020 11340 11340 
2021 11340 11340 
2022 5678 5678 
202 2275 2275 
2024 2275 2275 
2025 2279 2279 
2026 2279 2279 
2Ó 2282 2282 

PARÁGRAFO UNICO: En articulación con e? programa de tasa retributiva y con el Acuerdo No. 027 
de 2015, mediante el cual se estableció la meta global de carga contaminante para los parámetros 
de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y Sólidos Suspendidos Tota/es (SST) 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", 
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 PANQUEBA 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. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuento lo preceptuado en el parágrafo primero del artículo 
segundo del presente acto administrativo, las cargas correspondientes a los años cobijados por el 
Acuerdo 027 de 2015, no son objeto de aprobación para el presente trámite de modificación del 
PSMV del MUNICIPIO DE PANQUEBA. 

ARTICULO TERCERO: El MUNICIPIO DE PANQUEBA, identificado con el NIT. 800012628-9, 
deberá tomar las acciones pertinentes para garantizar la permanencia del único punto de vertimiento 
ejerciendo el control sobre nuevos usuarios, ya que de acuerdo con el componente de identificación 
y caracterización del vertimiento presentado ante CORPOBOYACÁ en el documento de 
Actualización al PSMV mediante radicado 17679 de fecha 06 de noviembre de 2018, establece que 
el municipio de Panqueba cuenta con un único vertimiento por lo cual no está sujeto a la formulación 
del indicador de eliminación de vertimientos. 

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 PANQUEBA, identificado con el NIT. 

800012628-9, deberá realizar la solicitud de modificación debidamente soportada y adelantar el 
tr4mite de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Corporación. 
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ARTICULO QUINTO: Informar al MUNICIPIO DE PANQUEBA, identificado con el NIT. 800012628-
9, que CORPOBOYACÁ realizará el seguimiento y control a la meta individual de reducción de carga 
contaminante, así como al cumplimiento de los programas, proyectos y actividades propuestos en el 
plan de acción aprobado, correspondientes a la recolección, transporte, tratamiento y disposición 
final de las aguas residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como 
pluvial, dicho seguimiento se realizará a partir del capítulo de control y seguimiento contemplado en 
el P.S.M.V. y por lo tanto, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 6 de la Resolución 1433 de 
2004, el Ente Territorial y/o prestador del servicio de alcantarillado debe realizar las siguientes 
actividades: 

Presentar en el mes de enero de cada año, la caracterización de vertimientos que ncluya 
como mínimo los parámetros requeridos en el citado articulo junto con un informe en donde 
se determine Ja 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 lo cual debe diligenciar el Formato FGP-54 denominado Formulario de 
Autodeclaración y Registro de Vertimientos", antes del último día hábil del mes de enero 
siguiente al periodo de cobro 

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 INFORMACIÓN DE 
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS" anexo al 
concepto técnico PSMV-19002 deI 13 de marzo de 2019, adjuntando los soportes a que 
haya lugar. 

ARTICULO SEXTO: Informar al MUNICIPIO DE PANQUEBA, identificado con el NIT. 800012628-
9, que para la implementación de la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, 
se deberán contemplar todas las obligaciones y requerimientos que establezcan los actos 
administrativos relacionados a los permisos y autorizaciones de carácter ambiental emitidos por la 
autoridad ambiental y que se desprendan de la ejecución de actividades contempladas en el Plan de 
Acción del PSMV (ocupación de cauce, aprovechamiento forestal, concesiones, vertimientos, etc.). 
Así mismo contemplará los recursos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el Decreto 1076 de 2015, que reglamenta el cobro de tasas retributivas. 

ARTICULO SEPTIMO: La Corporación efectuará seguimiento y control semestral a la ejecución del 
avance físico y de inversiones del Plan de Inversiones presentado en la modificación del P.S.M.V. 

ARTICULO OCTAVO: Anualmente la Corporación efectuará seguimiento y control de las metas de 
reducción de cargas contaminantes según la proyección establecida en la modificación del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos. 

ARTÍCULO NOVENO: El MUNICIPIO DE PANQUEBA, identificado con el NIT. 800012628-9, y/o 
prestador del servicio de alcantarillado debe mantener un programa de socialización, en cuanto al 
avance de la modificación del plan de saneamiento y manejo de vertimientos ante la comunidad y 
en especial ante el Concejo Municipal de tal forma que se facilite la verificación del cumplimiento de 
las metas físicas y de las inversiones requeridas. Esta socialización se deberá realizar anualmente, 
el encargado de liderar dicho proceso será el prestador del servicio de alcantarillado y las actas y 
soportes de su desarrollo se deberán anexar a los informes de avance del P.S.M.V. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Informar al MUNICIPIO DE PANQUEBA, identificado con el NIT. 
800012628-9, 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 
cau.aI de la apertura del respectivo proceso sancionatorio de carácter ambiental, de conformidad 
coh 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 
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Sostenible) y la Ley 1333 de 2009, así como el incremento del factor regional para efectos del cobro 
de tasas retributivas con base en lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ podrá realizar el control y seguimiento de la 
ejecución de las actividades previstas en el plan de acción y cronograma del Plan de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos para lo cual podrá realizar visitas periódicas. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar al MUNICIPIO DE PANQUEBA, identificado con el NIT. 
800012628-9, 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 PANQUEBA, identificado con el NIT. 
800012628-9, 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 
PANQUEBA, identificado con el NlT. 800012628-9, a través de su representante legal, en la Carrera 
5 No. 4-79 del mismo Ente Territorial, entregándosele copia íntegra y legible del concepto técnico 
PSMV-19002 deI 13 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. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a a notificación personal o a 
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLíQU ESE Y CÚMPLASE 

JAIR 
Su bd irec  

ARCÍA RODRÍGUEZ 
istemas y Gestión Ambiental 

Eiaboró: Iván CamiioR9Sies Ríos. 
Revisó: Iván Darío Baista Buitrago. 
Archivo 110-50 160-O2 OOPV-0073/04. 
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RESOLUCIÓN No. 

197- - - 22 JUL 7O& 
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. 0444 del 16 de mayo de 2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por el señor CARLOS ELY SOTELO AVILA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 7.167.812 expedido en Tunja, para derivar de la fuente 
hídrica denominada manantial "OJO DE AGUA", en las coordenadas Latitud: 5°30'2,11" N Longitud: 
73°19'54,86" O Altitud: 2520 m.s.n.m. localizadas en la zona urbana del municipio de Soracá — 
Boyacá, un caudal de 0,00625 I.p.s. para satisfacer necesidades de uso doméstico de cinco (05) 
usuarios. 

Que de conformidad con el Decreto 1090 deI 28 de junio de 2018 por el cual se adiciona el Decreto 
1076 de 2015, el señor CARLOS ELY SOTELO AVILA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
7.167.812 expedido en Tunja, allegó el formato FGP-09 con la solicitud de concesión de Aguas 
Superficiales. 

Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 deI Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0114 deI 27 de mayo de 2019, de 
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Soracá 
deI 29 de mayo al 12 de junio de 2019 y en carteleras de CORPOBOYACÁ deI 29 de mayo al 13 de 
junio de 2019. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 19 de junio de 2019 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-601/19 deI 05 de julio de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral 
del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TECNICO: 

6.1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico - ambiental y de 
acuerdo a lo expuesto en el presente concepto es viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor 
Carlos Ely Sotelo Avila identificado con Cédula de Ciudadanía No. 7. 167.812 de Tunja, en un caudal de 0.009 Us 
(equivalente a 0.8 m3  diarios), para derivar de la fuente denominada "Manantial Ojo de Agua" en el punto de 
coordenadas Latitud: 5030  2.71" Norte. Longitud: 73° 1954.57" Oeste, a una altura de 2919 msnm en/a zona urbana 
del municipio de Soracá. El recurso hídrico tendrá como destino el uso doméstico de 5 personas permanentes en la 
vivienda que se pretende construir dentro de/predio denominado "Lote N° 5" e identificado con Cédula Catastral No. 
157640100000000180011000000000. 

6.2 El señor Carlos Ely Sote/o Avila identificado con Cédula de Ciudadanía No. 7 167.812 de Tunja, en un término de 
cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente 
concepto, debe presentar a CORPOBOYACA para su aprobación la memoria detallada del sistema de bombeo a 
implementar. donde se especifique las características de las bomba, potencia, altura dinámica, régimen, período de 
bombeo, sistema de medición a implementar (incluyendo marca, detalles técnicos y método de calibración), donde se 
garantice la denvación exclusiva del caudal y/o volumen autorizado para cada una de las fuentes de abastecimiento 

Nota: Se deberá tener un manejo adecuado de Grasas y aceites en el área periférica a la fuente de captación, evitando 
así episodios de contaminación en el recurso hídrico disponible. 

,

Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, el titular, debe establecer y realizar el mantenimiento 
por dos (02) años, de 111 árboles que corresponden a 0. 1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona, en 
áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o ronda de protección de alguna fuente hídrica que amerite la 
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re forestación con su respectivo aislamiento. La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM, 
y luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga 
además el polígono georreferenciado del área reforestada. 

Nota: En caso de considerarlo pertinente el titular podrá evaluar las alternativas de medida de compensación. 
teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la 
Resolución 2405 de 2017y presentar las evidencias respectivas de la alternativa seleccionada. 

6.4 El programa de uso eficiente y ahorro de agua presentado por el señor Carlos Ely Sotelo Ávila identificado con Cédula 
de Ciudadanía No 7.167.812 de Tunja fue evaluado a través del concepto técnico No. OH-603/19 

6.5 El señor Carlos Ely Sotelo Ávila identificado con Cédula de Ciudadanía No. 7. 167.812 de Tunja deberá realizar las 
acciones correspondientes al aislamiento y protección de la fuente denominada Manantial Ojo de Agua a fin de evitar 
posibles episodios de contaminación en la misma por actividades antrópicas y/o pecuanas, razón por la cual y en un 
término no mayor a treinta (30) días hábiles contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el 
presente concepto deberá presentarse a CORPOBOYACA un informe con el respectivo registro fotográfico que 
acredite la ejecución de lo solicitado. 

6.6 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, los cuales se rigen por la legislación civil. 

6.7 El titular 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 Asociación, 
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 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

dos años.(SI APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada 

mensual que contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes consumidos en m3 'K 

* 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. 

Nota: 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 

(...),' 

Que una vez estudiada la documentación aportada, correspondiente al Formato FGP-09 
denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, se emitió el 
concepto técnico No. OH-603/19 del 05 de julio de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace 
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

CONCEPTO TECNICO 

Teniendo en cuenta el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua - PUEAA. por el señor CARLOS ELY SOTEL 
AVILA identificado con CC No 7 167 812 de Tunja, de acuerdo con los requenmientos establecidos en la Ley 373 de 
1997. términos de referencia de CORPOBOYACA. el Decreto No 1090 del 28 de Junio de 2018 y Resolución No. 
1257 del 10 de julio del 2018. se considera viable desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el documento 
PUEAA y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento. 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor CARLOS ELY 
SOTEL AVILA identificado con CC No. 7.167.812 de Tunja. deberá contemplar todas las obligaciones y 
requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00071-19 que dieron 
origen a la concesión de aguas superficiales, 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. los cuales se describen a continuación: 

ETAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y MÓDULOS DE CONSUMO 
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% Pérdidas ACTUAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

En la aducción (agua cruda) 10% 10% 8% 6% 5% 5% 

En los procesos de tratamiento 12% 12% 10% 7% 7% 7% 

En la conducción (agua tratada) 10% 10% 8% 6% 6% 5% 

En el almacenamiento (Si existe) 5% 5% 4% 4% 4% 4% 

Al interior de la vivienda 10% 10% 8% 6% 6% 5% 

Total de perdidas 47% 47% 38% 29% 28% 26% 

Fuente. PUEAA 

Se deja claridad que para el caso en particular el módulo de consumo requerido en el proceso de mezcla debe ser constante. 
esto con el fin de garantizar una preparación y consistencia adecuada en el proceso a emplear, es por esta razón que en los 
meses de duración del proyecto se empleará el siguiente módulo. 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DOMESTICO PERMANENTE 

(L/hab-día) 
170 169 167 165 163 160 

Fuente PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE 
LA FUENTE HÍDRICA 

Reforestación con especies 
nativas 100 árboles $ 300 000 X X 

Mantenimiento 100 árboles $ 150 000 X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS 

Mantenimiento de la tubería de 
aducción de 1/2". 

200 metros lineales $ 160 000 X X 

Instalación de tanque de 
almacenamiento de 100 Litros .1 tanque $ 250 000 X 

Instalación de dispositivos de 
ahorro de agua 

5 dispositivos $ 100 000 X 

Instalación del sistema de 
desinfección con estándares 

de calidad 
1 sistema $ 1.500.000 X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 
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EDUCACIÓN 
Implementación de buenas 5 medidas y/o estrategias 

AMBI ENTAL 
prácticas de ahorro de agua 

(cierre de llaves, etc.) 
implementadas al interior 

de la vivienda 
$ 200.000 X X X X X 

Fuente: PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementanos como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la 
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental. 

5. Las periodicidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de 
la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece 
con un horizonte de planificación articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 

6 En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA presentado por el señor CARLOS ELY SOTEL AVILA identificado con CC 
No. 7.167.812 de Tunja, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley 

(...) 

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 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 

1 ntro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

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

E-mail: corpoboyaca©corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.qov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Corpoboyacá 
Reglón trtégke pr SoeteniblIldd 

 

21 7-- -Z2JUL 7019 
Continuación Resolución No.  Página 5 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) E/incumplimiento del concesionano a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preseivación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No 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 supenor a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe 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 10  del Decreto-ley 2811 de 
1974. En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 
9 y  45 a 49 del citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
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 
pnvada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6. 1 y 2.2 3 2.6.2 de este Decreto. 

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

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2 DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto. el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
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otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13 16 de este Decreto. 

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 6.1. 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 Decreto-
ley 2811 de 1974 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 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, 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 exilan, con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.89 TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autonzar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga: 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión. descnpción y ubicación de los 

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga. 

O Obras que debe construir el concesionano, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 
los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello: 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el artículo 23 deI Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i') Cargas pecuniarias: 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna. 

k) Requenmientos 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 
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construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2. 19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficianos de 
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesanas para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitarla supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para venficar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS. TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras. 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones.' 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 22.3.2 24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatono previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad. cuando haya lugar a 
ella. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
artículo 62 deI Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro del término que se fija,' 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 
dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTICULO 2.2 3.2.24.5 CA USALES 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 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. 

¡ lQue 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 

\Jo 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 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 moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente. si  el titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 
establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de o anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-601119 del 05 de julio de 2019, esta Corporación considera viable otorgar Concesión 

de Aguas Superficiales a nombre del señor CARLOS ELY SOTELO ÁVILA identificado con la cédula 

de ciudadanía No. 7.167.812 de Tunja, en un caudal de 0,009 LIs, para uso doméstico de 5 personas 

permanentes, a derivar de la fuente denominada "Manantial Ojo de Agua" en la coordenada Latitud: 
50 30' 2,71" Norte, Longitud: 73° 19' 54,57" Oeste, a una altura de 2919 m.s.n.m. en la zona urbana 
del municipio de Soracá. 

Que de acuerdo a lo establecido en el concepto técnico No. OH-603/19 deI 05 de julio de 2019, esta 

corporación considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado 
por el señor CARLOS ELY SOTELO ÁVILA identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.167.812 

de Tunja, de conformidad con el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 por el cual se adiciona el 

Decreto 1076 de 2015. 

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 los 
conceptos técnicos Nos. CA-601/19 deI 05 de julio de 2019 y OH-603119 del 05 de julio de 2019. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor CARLOS 

ELY SOTELO ÁVILA identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.167.812 de Tunja, en un caudal 

de 0,009 LIs, para uso doméstico de 5 personas permanentes, a derivar de la fuente denominada 
"Manantial Ojo de Agua" en la coordenada Latitud: 5° 30' 2,71" Norte, Longitud: 73° 19' 54,57" Oeste, 

una altura de 2919 m.s.n.m. en la zona urbana del municipio de Soracá. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso DOMESTICO de acuerdo con lo 
establecido en el artículo primero. El caudal concesionado en el presente acto administrativo se 
otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los artículos 2.2.3.27.6 
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 o 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: Aprobar la información presentada por el señor CARLOS ELY SOTELO 
AVILA identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.167.812 de Tunja, correspondiente al 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, para efectos del presente tramite, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO PRIMERO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se 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 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 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 artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la tabla METAS DE 
REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y MÓDULOS DE CONSUMO, así como el PLAN DE ACCION 
descritos en el numeral 3 del concepto técnico No. OH-603/19 deI 05 de julio de 2019, con la 
proyección de reducción allí indicada. 

ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión, deberá presentar 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 la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo 
de bombeo que garantice captar el caudal concesionado en cada una de las fuentes hídricas. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, por ende, 
deberá instalar un medidor a la salida de la bomba en informar con el debido registro 
fotográfico y certificado de calibración, para lo cual se le otorga un término de treinta (30) días 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

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 
crisumo real. 
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ARTíCULO OCTAVO: 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 NOVENO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 111 árboles, de especies nativas 
en el área de recarga hídrica o ronda de protección de alguna fuente hídrica 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 
actividades realizadas, para el desarrollo de la siembra se le otorqa un término de sesenta (60) 
días contados a partir del inicio del siquiente periodo de lluvias y  una vez culminada la 
actividad se deberá alleqar un informe con el respectivo reqistro fotográfico de su elecución. 

ARTÍCULO DECIMO: El titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años (SI APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
** Condición 2 Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

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 PRIMERO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición de los concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión 
de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron 
en cuenta para otorgarla hayan variado 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas, para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos 
Jaturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donción o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza, para que 
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los concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con posterioridad 
a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de una corriente 
o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ. demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: 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 VIGESIMO: Notifíquese en forma personal la presente providencia y entréguesele copia 
íntegra y legible de los conceptos técnicos Nos. CA-601119 deI 05 de julio de 2019 y OH-603/19 
deI 05 de julio de 2019, al señor CARLOS ELY SOTELO AVILA identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 7.167.812 de Tunja, en la Calle 8 No. 7-82 del municipio de Tunja (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 VIGESIMO PRIMERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Soracá (Boyacá) 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, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

Subdiretor de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: iván ariJo Robles Ríos.
/ 

Revisó. iván Dar(autista Buitrago. 
Archivo: 110-50 10-12 OOCA-00071-19. 

Antigua ía 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.corroboyaca.qov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

Corpoboyacá 
RçIÓn trgtc SostenIbIIIdd 

 

RESOLUCIÓN No. 

QQ 2 ¿ )JUL 2U19 
"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. 0602 del 17 de junio de 2019, la Oficina Territorial de Pauna de 
CORPOBOYACA, dio inicio al trámite administrativo de Autorización de Aprovechamiento Forestal 
de Árboles Aislados de árboles aislados de sombrío, asociados a culUvos, rastrojos y potreros 
arbolados de solicitado por la señora GLORIA MARLEN GUTIERREZ PAEZ, identificada con C.C. 
No. 23875.443 de Pauna, en calidad de propietaria del predio "La Lira", ubicado en la Vereda 
lbama del Municipio de Pauna, para Sesenta y Dos (62) árboles de las siguientes especies: Veinte 
(20) de Caco, Uno (1) de Cedriflo, 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 el día 19 de junio de 2019, un funcionario de la Corporación adscrito a la Oficina Territorial de 
Pauna practicó visita técnica de evaluación de aprovechamiento forestal emitiendo Concepto 
Técnico No. 19678 del 15 de julio de 2019, el que hace parte integral del presente acto 
administrativo, por lo que se acoge en su totalidad y del cual se extrae lo pertinente así: 

4. CONCEPTO TECNICO 

Realizada la visita al predio "Jira y/o La Lira ", 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 considero viable técnica y ambiento/mente otorgar la autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles 
Aislados a la señora Gloria Marlen Gutiérrez Páez, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.875.443 de Pauna, para 
que en un periodo de un (1) mes proceda a llevar a cabo el aprovechamiento selectivo de treinta y seis (36) individuos 
maderables de las especies Cedro, Caco, Cuch aro, Higuerón, Lechero, Queso fresco, Cedril/o, Tinto, Cucubo y Mo po, con 
un volumen total otorgado de 36.4 7 m3, distribuidos sobre un área total de 0.80 hectáreas de cultivos agrícolas de cacao y 
cítricos, ubicados en el predio mencionado e identificado con código catastral 15531000000010024000, en la vereda Ibama, 
jurisdicción del municipio de Pauna. 

E/volumen de madera y cantidad de individuos vegetales a apro vechar por especie, se registra en la siguiente tabla: 

Tabla 6. Total árboles y volumen obtenido por CORPOBOYACÁ 

Lechero Sapium syIare 

Queso fresco Ae.i.hila 'randis 

NOMBRE 

COMÚN TÉCNICO 

Cedro Cedrela odorata 

Caco Jacaranda co palo 

- Cucharo - Myrsine  guianensis 

Hi. uerón Ficus insipida  

Cucubo Solanium grandiflorum 

Cedrillo Simaroubo amara 

!vlopo Croton ferrugineus 

TOTAL 

Tinto Cestrump. 

CANTIDAD  

ÁRBOLES VOL(m') 

13 

2 12,54 

3 7,80 

1 7,00 

1 0,65 

2 0,73 

7 0,65 

1 0,79 

2 1,54 

1 0,82 

36 36.47 
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Fuente: CORPOBOYACÁ, 2019 

- Que la señora Gloria Mar/en Gutiérrez Páez, propietario del predio "Jira y/o La Lira' dispone de un periodo de dos (2) 
meses para ejecutar la medida de sostenibilidad del recurso forestal, a partir de la finalización del aprovechamiento forestal, 
con el establecimiento y/o manejo de trescientas cinco (305) plantas, de la regeneración natural, en estado brinzal y 
latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mu, Guamo, Caco (Chin galé o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba 
bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Fnjolito, Higuerón, Lechero, entre otras, las cuales se deben establecer en áreas de recarga 
hídrica o áreas de protección ambiental del predio y/o de la vereda, como la ronda de protección de la Quebrada Chantana, 
entre otras fuentes de agua de importancia para el sector. 

- Que la señora Gloria Mar/en Gutiérrez Páez, debe presentar ante CORPOBOYACÁ, un informe con registro fotográfico 
que evidencie el cumplimiento de la medida compensatoria, donde se ubique el área del manejo de la vegetación, se 
indique el número de individuos por especie, altura promedio, fertilizante y dosis aplicada de ser necesario. 

- 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 lo estipulado para el predio Jira y se 
encuentra en la categoría "Agropecuario mecanizado o altamente tecnificado y forestal. Se debe dedicar como mínimo el 
15% del predio para uso forestal protector - productor" De igual manera, al sobreponer las respectivas capas del Plan 
General de Ordenación Forestal (PGOF) de Corpoboyacá, se determina que el predio Jira pertenece a la categoría 
denominada: "áreas forestales de producción con plantaciones de carácter protector' que se define según la Resolución 
680 del 2 de marzo de 2011 proferida por la Corporación como "áreas donde se han establecido o se proyecta establecer 
plantaciones o sistemas agrosilvopastoriles, agrosilvícolas y silvícolas que bajo criterios ecológicos, ambientales y 
socioeconómicos, se destinan con el fin prioritario de generar seivicios ambientales o se,vir a la protección de uno o varios 
recursos naturales renovables y el ambiente. Estas plantaciones podrán ser objeto de aprovechamiento de productos 
forestales no maderables y maderables, mediante sistemas que garanticen la conservación de la cobertura arbórea 
suficiente para brindar los servicios ambientales." Por tanto, según el Plan General de Ordenamiento y Manejo Forestal de 
la Corporación, el aprovechamiento forestal de árboles aislados solicitado en el predio Caraqueño de la vereda Ibama del 
municipio de Pauna, es viable de realizar siempre y cuando se sigan los lineamientos y condiciones técnicas establecidas 
en e/presente concepto. 

- La señora Gloria Mar/en Gutiérrez Páez queda sujeto a dar estricto cumplimiento a lo siguiente: Aprovechar los árboles 
única y exclusivamente de las especies autorizadas dentro del polígono relacionado en la tabla 7 e indicados en la tabla 8. 
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 el 
aprovechamiento forestal única y exclusivamente dentro del predio "La Lira yio Jira'Ç controlando así el uso y 
aprovechamiento indebido de productos forestales no autorizadas por CORPOBOYACÁ. Las coordenadas del 
aprovechamiento forestal autorizado, son: 

Tabla 7. Vértices del polígono de aprovechamiento 

COORDENADAS 

LONGITUD O LATITUD N 

- -- 
ALTITUD 

m.s.n.m. 
ÁREA (Ha) VER TICES 

1 74'02441' 5'39'55.73 723 

2 74'0'22 90' 539'57.10" 746 

3 74°0'22.60" 539'57.90' - 744 

4 74'0'22.95" 5'39'59.29" 766 
0.80 

5 74'0'23.30" 5°39'59.50" 741 

6 74'0'25.20" 5'39'59.30" 765 

7 74'0'2590" 5e3958.70 768 

8 74'025.50" 5°39'56.80" 759 
Fuente: CORPOBOYACÁ 2019 

Tabla 8. Inventario forestal realizado por CORPOBOYACÁ 
No DE 
ÁRBOL 

MARCADO 

NOMBRE ESPECIE D.A.P 
(cm) 

ALTURA 
(m) 

VOLUMEN 
(m') 

AREA BASAL 
(mi) COMÚN TÉCNICO 

1 Caco Jacaranda copaia 34 12 0,80 0,09 

6 Cucharo Bochysia sp 30 9 0,47 0,07 

7 Cucharo Bochysia sp 32 9 0,54 0,08 

8 Cuchare Bochysia sp 38 7 0,59 0,11 

11 Caco Jacaranda copaia 32 12 0,72 0,08 

13 Lechero Sapium stylare 35 9 0,65 0,10 

15 Cuchare Bochysia sp 40 10 0,95 0,13 

16 Queso fresco Sapium stylare 46 6 0,73 0,16 

17 Cucharo Bochysia sp 43 9 0,98 0,15 

18 Caco Jacaranda copaia 33 10 0.65 0,09 
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No DE 
ÁRBOL 

MARCADO 

NOMBRE ESPECIE D.A.P 
(cm) 

ALTURA 
(m) 

VOLUMEN 
(m3) 

AREA BASAL 
(m') COMÚN TÉCNICO 

19 Cuche ro Bochysia sp 40 9 0,84 0,12 

20 Cucharo Bochysie sp 33 7 0,45 0,09 

33 Cedrillo Simarouba amare 33 10 0,65 0,09 

34 Caco Jacaranda copaia 37 9 0,72 0,11 

37 Higuerón Ficus insipida 65 11 2,73 0,33 

38 Caco Jacaranda copaia 35 13 0,94 0,10 

39 Cedro Cedre/a odorata 35 9 0,65 0,10 

40 Cucharo Bochysia sp 45 9 1,07 0,16 

41 Caco Jacaranda copaia 48 13 1,77 0,18 

42 Caco Jecaranda copaia 36 13 0,99 0,10 

43 Cucharo Bochysia sp 32 9 0,54 0,08 
44 Cedro Cedro/a odorata 42 9 0,94 0,14 

45 Caco Jacaranda copaia 32 13 0,78 0,08 
46 Cedro Cedrelaodoreta 44 10 1,14 0,15 
47 Caco Jacarandacopaia 42 11 1,14 0,14 
48 Cuche ro Bochysia sp 35 9 0,65 0,10 
49 Cedro Cedro/a odorata 48 9 1,22 0,18 
50 Cucharo Bochysia sp 35 10 0,72 0,10 
51 Caco Jacaranda copaia 40 13 1,23 0,13 
52 Caco Jacarenda copaia 36 13 0,99 0,10 
53 Tinto Cestrum sp. 35 11 0,79 0,10 
54 Caco Jacaranda copaia 36 13 0,99 0,10 
55 Cucubo Solanium grandiflorum 45 13 1,54 0,16 
56 Mopo Croton ferrugineus 34 12 0,82 0,09 
57 Caco Jacaranda copele 34 12 0,82 0,09 
58 Higuerón Ficus insipida 90 9 4,27 0,63 

TOTALES 4.78 36.47 
Fuente: CORPOBOYACA, 2019 
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Fuente: Edición son ArcGIS, CORPOBOYACÁ, 2019 

- Que la señora Gloria Mar/en Gutiérrez Páez, en e/formato FGR-06 solicitó el aprovechamiento forestal de sesenta y dos 
(62) árboles, con un volumen aproximado de 50 m3  de madera y que una vez realizada la visita técnica se autoriza la 
cantidad de treinta y seis (36) árboles de las especies Cedro, Caco, Cucharo, Higuerón, Lechero. Queso fresco, Cedrillo, 
Tinto, Cucubo y Mopo, para un volumen total de 36,47 m3, los cuales se encuentran aptos para el respectivo 
aprovechamiento. Los demás árboles se encuentran ubicados en un predio diferente al de la solicitud. 

- El patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo puede realizar el cargue de madera, está ubicado sobre la vía 
que conduce del predio "Jira y/o La Lira" hacia el casco urbano de Pauna, específicamente en las coordenadas 
5°40'12.84"N- 74°0'35.34"W 

El Grupo Jurídico de la Corporación determinará el trámite que considere peilinente. 

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 
de! medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han 
reconocido (concordantes con los artículos 9, 94 y  226 C.N.). 

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 
del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para 
el logro de estos fines. 

El articulo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factoies de deterioro ambiental. 

El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

La preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e interés 
social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto ley 2811 de 1974 - Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

El Decreto Ley 2811 de 1974 establece en el articulo 9° que el uso de elementos ambientales y de 
recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios: 

"a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, 
para lograr su máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la comunidad y de 
acuerdo con los principios y objetos que orientan este código; 

b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su utilización se 
hará de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre 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 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186-7457188-7457192-7407518 -Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Oficina Territoriai de Pauna: carrera 6 No. 5-49151, 

Línea Naturai - atención al usuario No. 018000-918027 
e- mail: corpobovaca(corpobovaca.qov.co   

htpp: www.corpoboyaca.qov.co   



Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Oficina Territorial de Fauna 

Copoboyacá  
Reglón EttRgle l SoenIbilldd 

 

Continuación Resolución No. 200 22
¿:J  Página5 

deterioro grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto ésta 
convenga a/interés público, y 

fl La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos ambientales 
debe hacerse en forma integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. 
Para bienestar de la comunidad, se establecerán y conservarán, en los centros urbanos y sus 
alrededores, espacios cubiertos de vegetación." 

En observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y  12° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 
corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar permisos, 
concesiones, autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales dentro del área de 
su jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental del uso de 
los recursos naturales renovables y demás actividades que afecten el medio ambiente. 

Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 
'Reglamentaciones"; título 2 "Biodiversidad"; capitulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y 7 de los 
aprovechamientos forestales, en el Artículo 2.2.1.1.3.1 define las clases de aprovechamiento 

forestal, señalando los persistentes como los que se efectúan con criterios de sostenibilidad y con 
la obligación de conservar el rendimiento normal del bosque con técnicas silvícolas, que permitan 
su renovación. Por rendimiento normal del bosque se entiende su desarrollo o producción 
sostenible, de manera tal que se garantice la permanencia del bosque. 

El artículo 2.2.1.1.4.3. ibidem, establece que para adelantar aprovechamientos forestales 
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere, por lo 
menos, que el interesado presente: 

a) Solicitud formal; 

b) Acreditar la calidad de propietario del predio, acompañando copia de la escritura pública y del 
certificado de libertad y tradición, este último con fecha de expedición no mayor a dos meses; 

c) Plan de manejo forestal. 

El artículo 2.2.1.1.4.4. ibidem establece que los aprovechamientos forestales persistentes de 
bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante autorización. 

El Articulo 2.2.1.1,7.1.de la misma norma, señala que toda persona natural ojuridica que pretenda 
realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en 
terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación competente, una solicitud 
que contenga: 

a) Nombre del solicitante; 

b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie; 

c) Régimen de propiedad del área; Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de 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 a flora silvestre se otorgará mediante resolución motivada, la cual contendrá como 
mínimo lo siguiente: 

a) Nombre e identificación del usuario. 
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b) Ubicación geográfica del predio, determinando sus linderos mediante límites arcifinios o 
mediante azimutes y distancias. 

c) Extensión de la superficie a aprovechar. 

d) Especies a aprovechar, número de individuos, volúmenes, peso o cantidad y diámetros de 
cortas establecidos. 

e) Sistemas de aprovechamiento y manejo, derivados de los estudios presentados. 

En el artículo 2.2.1.1.7.9 ibídem se prevé que todos los aprovechamientos forestales de bosques 
naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente por la 
Corporación competente. Para la práctica de las visitas se utilizará la cartografía disponible y se 
empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) De la visita se elaborará un concepto 
técnico en el cual se dejará constancia de lo observado en el terreno y del cumplimiento o no de las 
obligaciones establecidas en la providencia que otorgó el aprovechamiento forestal o de productos 
de la flora silvestre. En caso de incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento 
sancionatorio correspondiente, mediante acto administrativo motivado. 

En el artículo 2.2.1.1.7.10 ibídem se ordena que cuando se den por terminadas las actividades de 
aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, bien sea por 
vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por desistimiento o 
abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto técnico, en el cual se 
dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos por el usuario. 
Mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las 
obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se 
archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso 
sancionatorio. En el Parágrafo único del precitado articulo se dispone que se considerará como 
abandono del aprovechamiento forestal la suspensión de actividades por un término igual o 
superior a noventa (90) días calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor, 
oportunamente comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por la Corporación 
respectiva. 

El artículo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo jurídico establece que todo acto que dé inicio o ponga 
término a una actuación administrativa relacionada con el tema de los bosques de la flora silvestre, 
será notificado y publicado en la forma prevista en los artículos 70 y  71 de la Ley 99 de 1993 
Adicionalmente, se deberá enviar copia de los actos referidos a la Alcaldía Municipal 
correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de éstas. 

El articulo 2.2.1.1.7.12 ibídem señala la vigencia de los permisos forestales será fijada de acuerdo 
con la clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta disponible, la 
necesidad de establecer medidas para asegurar su renovabilidad, a cuantía y la clase de 
inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en el artículo 55 del 
Decreto Ley 2811 de 1974. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.1 Ibídem se establece que todo producto forestal primario de la flora 
silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto 
que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformación, 
industrialización o comercialización, o desde el puerto de ingreso al país, hasta su destino final. 

En el arlículo 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. 
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En el artículo 2.2.1.1.1.3.5. Ibídem se preceptúa que los salvoconductos para movilización de 
productos forestales o de la flora silvestre se expedirán a los titulares, con base en el acto 
administrativo que concedió el aprovechamiento. 

En el artículo 2.2.1.1.1.3.6. Ibídem se establece que los salvoconductos para la movilización de los 
productos forestales o de la flora silvestre serán expedidos por la Corporación que tenga 
jurisdicción en el área de aprovechamiento y tendrá cobertura y validez en todo el territorio 
nacional 

En el artículo 2.2.1.1.1.3.8. ibídem se dispone que los salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras 
áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable se hará 
acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACA 
deroga la Resolución 233 de 2008 y  se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar el 
cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los 
parámetros establecidos en la Resolución 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

En primer lugar, desde el punto de vista jurídico es de resaltar que a la solicitud se anexaron todos 
los documentos que exige el artículo 2.2.1.1.4.3 deI Decreto 1076 de 2015, como son: fotocopia de 
la escritura del predio, certificado de libertad y tradición y el recibo de pago de los servicios de 
evaluación. Adicionalmente, en el concepto técnico se determina la forma de aprovechamiento, y 
todo lo referente a los controles y medidas que debe cumplir el titular de la autorización. 

Una vez revisada la documentación obrante en el expediente AFAA-00055-19, se pudo evidenciar 
que el predio donde se pretende realizar el aprovechamiento corresponde a "Jira y/o Lira", ubicado 
en la vereda Ibama del municipio de Pauna, realizada la verificación de asuntos ambientales, y 
revisado el Uso del Suelo del mencionado predio de propiedad de la señora GLORIA MARLEN 
GUTIERREZ PAEZ, identificada con C.C. No. 23'875.443 de Pauna, se establece que el mismo no 
hace parte de un ecosistema estratégico, pues su uso principal es el Agropecuario mecanizado o 
altamente tecnificado y forestal, dedicando como mínimo el 15% del predio para uso forestal 
protector-productor, aunado a lo anterior, de acuerdo a lo señalado en Plan General de Ordenación 
Forestal PGOF, adoptado mediante Resolución No. 0680 el 02 de marzo de 2011, el cual declaró 
el área donde se encuentra el predio en cuestión como "Áreas forestales de protección con 
plantaciones de carácter protector", señalando que estas plantaciones podrán ser objeto de 
aprovechamiento de productos forestales no maderables y maderables, mediante sistemas que 
garanticen la conservación de la cobertura arbórea suficiente para brindar los servicios 
ambientales. 

Así mismo es del caso señalar que el área a aprovechar es de 0.80 hectáreas de terreno, donde se 
encuentran cultivos agricolas de cacao y cítricos, rastrojos con vegetación de habito herbáceo y 
arbustivo y pastos de la especie Brecharia brizantha. Los árboles no presentan ningún tipo de 
afectación fitosanitaria, como ataques de insectos o enfermedades por hongos, lo que se evidencia 
en la falta de signos y síntomas de estos problemas. 

Que de acuerdo con el concepto técnico 19678 del 15 de julio de 2019, que sirve como soporte 
técnico para la presente decisión, en concordancia con lo establecido en los Artículos 2.2.1.1.4.3 y 
2.2.1.1.7.1. del Decreto 1076 de 2015, se pudo establecer que las especies maderables de Cedro, 
Caco, Cucharo, Higuerón, Lechero, Queso fresco, Cedrillo, Tinto, Cucubo y Mopo fueron halladas 
dentro del predio Jira y/o Lira", por lo tanto resulta viable técnica, ambiental y jurídicamente otorgar 
la autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados al señora GLORIA MARLEN 
GUTIERREZ PAEZ, identificada con C.C. No. 23'875.443 de Pauna, en su calidad de propietaria 
del predio Jira y/o Lira", ubicado en la vereda Ibama del municipio de Pauna, para el 
aprovechamiento forestal de árboles, a extraer del mencionado predio, de las siguientes especies, 
cantidad y volumen: 
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Tabla 6. Total árboles y volumen obtenido por CORPOBOYACÁ 

NOMBRE CANTIDAD 

COMÚN TÉCNICO ÁRBOLES VOL(m3) 

Cedro Cedro/a odorata 13 3,95 

Caco Jacaranda copa/a 2 12.54 

Cucharo Myrsine guianensis 3 7.80 

Higuerón Ficus insipida 1 7,00 

Lechero Sapium sty/are 1 0,65 

Queso fresco Aegiphila grandis 2 0.73 

Cedrilo Simarouba amara 7 0,65 

Tinto Cestrum sp. 0.79 

Cucubo Solanium grandiflorum 2 1,54 

Mopo Croton ferrugineus 1 0,82 

TOTAL 36 36.47 
Fuente: CORPOBOYACÁ, 2019 

Que no obstante lo anterior, es del caso aclarar que no se otorgaron la totalidad de individuos 
solicitados en el formulario FGR-06, ya que una vez realizada la visita de campo, no se 
encontraron todos los individuos arbóreos solicitados dentro del predio "Jira y/o Lira", por ende 
únicamente se autorizan los encontrados en campo. 

Por otro lado, con el objeto retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extraída, buscando su 
regeneración y repoblamiento, con fines de conservación y así mitigar los impactos negativos 
generados con las actividades de aprovechamiento forestal, el titular del mismo, como medida de 
compensación para garantizar la sostenibilidad del recurso forestal debe realizar el establecimiento 
trescientos cinco (305) árboles, por regeneración natural o siembra, en estado brinzal y latizal, de 
las especies aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mú, Guamo, Caco (Chingalé o Pavito), Ceiba 
amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, Higuerón y Lechero, entre otras, las cuales se 
deben establecer en en áreas de recarga hídrica o áreas de protección ambiental del predio y/o de 
la vereda. 

En vista de lo señalado, se dan las condiciones jurídicas y ambientales que sirven como 
fundamento para proceder a tomar decisión de fondo sobre el presente trámite, por lo que esta 
Corporación decide conceder el aprovechamiento forestal solicitado, aclarando que el titular deberá 
abstenerse de realizar aprovechamiento de especies forestales que no se encuentren dentro del 
área y objeto de la presente autorización; respetar las rondas de protección hídrica señaladas por 
el profesional de la Corporación al momento de la visita técnica, en caso contrario se verá incurso 
en la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009 y demás normas que la 
complementen o adicionen. 

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

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles aislados a la 
señora GLORIA MARLEN GUTIERREZ PAEZ, identificada con C.C. No. 23'875.443 de Pauna, en 
su calidad de propietaria del predio denominado "Jira y/o Lira", ubicado en la vereda Ibama del 
municipio de Pauna, en cantidad, volumen y especie relacionados en la siguiente tabla: 

NOMBRE CANTIDAD 

COMÚN TÉCNICO ÁRBOLES VOL(m') 

Cedro Cedrela odorata 13 3,95 

Caco Jacaranda copa/a 2 12,54 

Cucharo Myrsine guianonsis 3 7,80 

Higuerón Ficus ms/pida 1 7,00 

Lechero Sapium stylare 0.65 
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NOMBRE CAN17DAD 

COMÚN TÉCNICO ÁRBOLES VOL(m') 

Queso fresco Aegiphila grandis 2 0,73 

Cedrillo Simarouba  amara 7 0,65 

Tinto Cestrum sp. 1 0,79 

Cucubo Solaniumgrandiflorum 2 1,54 

Mopo Cmtonferrugineus 1 0,82 

TOTAL 36 36.47 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal podrán ser 
comercializados 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El poligono dentro del que se autoriza el aprovechamiento forestal está 
demarcado dentro de las siguientes coordenadas: 

ÁREA (Ha) VÉRTiCES 
COORDENADAS 

LONGITUD O 

ALTITUD 

m.s.n.m. LATITUD N 

1 74°O'2441" 5n3955 73 723 

2 74°O'2290" 53957 10" 746 

3 74°O'22 60" 53957,9Q.. 744 

4 74022.95 5n39.5929 766 
0.80 

74 023.  30" 539 59.50" 741 5 

6 74 nQ.5  20" 539 '59. 30" 765 

7 74 0'25. 90 39'58. 70" 768 

8 74025. 50 5°39 '56.80" 759 
Fuente: CORPOBOYACA 2019 

PARÁGRAFO TERCERO: El patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo puede 
realizar el cargue de madera, está ubicado sobre la vía que conduce del predio "Jira yio La Lira" 
hacia el casco urbano del municipio de Pauna, en las coordenadas 5° 40' 12.84" N - 74° 0' 35.34" 
w. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un término de Un (1) mes contado a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo, para llevar a cabo el aprovechamiento forestal 
autorizado y Dos (2) meses más para la ejecución de la medida de compensación. 

ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir de manera 
estricta con las siguientes obligaciones: 

El sistema de explotación se hará por el método de Impacto Reducido, sin cambiar la vocación 
del suelo, aprovechando los arboles maduros. 

El aprovechamiento se debe hacer única y exclusivamente sobre las áreas y especies 
autorizadas y sobre los árboles marcados. 

El manejo de residuos en las operaciones de aprovechamiento, se debe centrar en el repique 
de los desechos en el sitio de apeo, actividad que garantiza el retorno de los nutrientes al 
suelo, ya que existe una alta concentración de los mismos en el follaje de los árboles. Para tal 
efecto se deben repicar los desechos del aprovechamiento en el sitio de apeo. 

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 d 
aumentar la fertilidad del suelo. 
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5. Como labor previa al corte debe realizar limpieza al área de aprovechamiento, con el fin de 
eliminar la vegetación herbácea, tales como bejucos, lianas y enredaderas entre otros, para 
facilitar la circulación y las labores de aprovechamiento. 

6. Las labores de corte de los individuos a aprovechar deberán realizarse con herramientas 
manuales como machetes, picas, hachas, utilizando criterios de labranza mínima. 

No se puede acumular el material vegetal removido en los drenajes naturales para evitar 
represamientos y contaminación de los mismos. 

8. El personal que realice las labores de tala, troceado, aserrada y recolección de los residuos 
deberá poseer los elementos de protección personal y equipos y herramientas necesarios para 
realizar las labores de aprovechamiento, y debe tomar todas las medidas tendientes a evitar 
accidentes de carácter laboral. 

9. El titular de la presente autorización de aprovechamiento forestal, deberá realizar actividades 
de troceado y picado de ramas y troncos sobrantes, acelerando la descomposición de los 
residuos, con el fin de devolver nutrientes al suelo y para que sean aprovechados por el 
chusque remanente. 

10. Medida de compensación o sostenibilidad del recurso: El titular de la autorización, como 
medida de compensación deberá garantizar el establecimiento de trescientos cinco (305) 
árboles, por regeneración natural o siembra, en estado brinzal y latizal, de las especies 
aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mú, Guamo, Caco (Chingalé o Pavito), Ceiba amarilla, 
Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, Higuerón y Lechero, entre otras, las cuales se deben 
establecer en áreas de recarga hídrica o áreas de protección ambiental del predio yio de la 
vereda, material vegetal que deberá adquirir con alturas superiores a 50 centímetros, los cuales 
deberán plantarse utilizando las técnicas adecuadas de trazado, ahoyado de 30 cm X 30 cm X 
30 cm, y distancias de siembra entre 5 m y 10 m, fertilización orgánica y química a! momento 
de la siembra, aplicar riego y realizar mantenimiento frecuente con el fin de garantizar el 
prendimiento y supervivencia de los árboles durante Un (1) año posterior a la siembra y una 
fertilización orgánica o química, realizando la resiembra de los árboles muertos, igualmente se 
deben proteger del pastoreo de semovientes. 

Así mismo se debe realizar la liberación de bejucos y lianas en la regeneración natura! de especies 
promisorias para buscar su mejor desarrollo. 

La siembra se debe efectuar inmediatamente a la culminación de actividades de aprovechamiento 
forestal, otorgándose un término de Dos (2) meses para la ejecución de la misma, y al finalizar 
deberá presentar informe con el respectivo registro fotográfico, donde se evidencie la realización 
de la medida de compensación. 

ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se obliga a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución. En ningún 
caso podrá realizar talas a menos de 30 metros del borde de ríos, arroyos y quebradas, ni a menos 
de 100 metros de nacimientos. 

ARTíCULO QUINTO: El titular del permiso deberá proveerse de los salvoconductos necesarios 
para la movilización de los productos forestales provenientes del aprovechamiento autorizado, los 
cuales serán expedidos por la oficina de Control y Vigilancia de esta entidad ubicada en la Antigua 
vía a Paipa No. 53-70 en la ciudad de Tunja. El uso indebido del salvoconducto o su falsificación 
acarreará para e! usuario las respectivas sanciones administrativas, sin perjuicio de informar sobre 
los hechos al Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendrá derecho a la expedición de 
uno de renovación bajo las mismas condiciones, previa presentación y cancelación del original; en 
el salvoconducto de renovación se dejará constancia del cambio realizado. Cuando el titular del 
salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino diferente a! inicialmente otorgado, 
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deberá solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un salvoconducto de 
removilización. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos no son documentos negociables ni transferibles. 
Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras áreas o de otras especies 
diferentes a las permitidas o autorizadas, los titulares del permiso se harán acreedores de las 
acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el término de quince (15) días contados a 
partir de la ejecución del presente acto administrativo, deberá presentar a esta Corporación una 
autodeclaración con la relación de costos totales del proyecto, de conformidad con lo establecido 
en los capítulos III, IV y V del precitado proveído, a efectos de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

ARTICULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará 
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento 
establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y  2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto 
funcionarios de CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas al área objeto de aprovechamiento 
forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular 
del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 

ARTÍCULO OCTAVO: Notificar el presente acto administrativo en forma personal a la señora 
GLORIA MARLEN GUTIERREZ PAEZ, identificada con C.C. No. 23875.443 de Pauna, a través 
de su autorizado el señor JOSE ALBERTO MUÑOZ 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, o en su defecto, por aviso de conformidad con lo normado en el Artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO NOVENO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del Municipio de 
Pauna para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o 
al vencimiento del término de Publicación, según el caso, y con la observancia de lo prescrito en 
los Artículo 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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RESOLUCIÓN No. 

( :' 1 22 )JtJL 2019 

"Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0603 del 17 de junio de 2019, la Oficina Territorial de Pauna de 
CORPOBOYACÁ, dio inicio al trámite administrativo de Autorización de Aprovechamiento Forestal 
de árboles aislados de sombrío, asociados a cultivos y potreros arbolados de acuerdo con la 
solicitud presentada por el señor 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 [bama 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. 

Que el día 19 de junio de 2019, un funcionario de la Corporación adscrito a la Oficina Territorial de 
Pauna practicó visita técnica de evaluación de aprovechamiento forestal emitiendo Concepto 
Técnico No. 19679 del 15 de julio de 2019, el que hace parte integral del presente acto 
administrativo, por lo que se acoge en su totalidad y del cual se extrae lo pertinente así: 

4. CONCEPTO TECNICO 

Realizada la visita al predio "Caraqueño", 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 Árboles 
Aislados al señor Cristian Mauricio Sierra Gutiérrez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.010. 115. 553 de Pauna, 
para que en un periodo de un (1) mes proceda a llevar a cabo el aprovechamiento selectivo de treinta y dos (32) 
individuos maderables de las especies Cedro, Caco, Higuerón, Yuco, Fnjolillo, Melina, Sandaño, Cucharo y Hobo, con un 
volumen total otorgado de 35.83 m3, distribuidos sobre un área total de 0.56 hectáreas de cultivos agrícolas de cacao, 
cítricos, caña y maíz, ubicados en el predio mencionado e identificado con código catastral 15531000000010022000, en la 
vereda lb ama, jurisdicción del municipio de Pa una. 

El volumen de madera y cantidad de individuos vegetales a aprovechar por especie, se registra en la siguiente tabla: 

Tabla 6. Total árboles y volumen obtenido por CORPOBOYACÁ 

NOMBRE CANTIDAD 

COMÚN TÉCNICO ÁRBOLES VOL(m') 

Cedro Cedrela odorata 13 7,83 

Frijolillo Schyzolobium parahyba 1,74 

Caco Jacaranda copaia -- 
2,10 

Byrsomina spicata 1,42 
Sandaño 

Cucharo Myrsine guianensis 1 0,42 

Hobo Spondians mombin 2 4,12 

Molina Gmelina arborea 7 2,46 

Yuco Ceiba pentandra - 1 3,30 

Higuerón Ficus insipida 2 12,44 

Total 32 35.83 
Fuente: CORPOBOYACA, 2019 
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- Que el señor Cristian Mauricio Sierra Gutiérrez, propietario de/predio "Caraqueño" dispone de un periodo de dos (2) 
meses para ejecutar la medida de sostenibiidad del recurso forestal, a partir de la finalización del aprovechamiento forestal, 
con el establecimiento y/o manejo de trescientas veintiocho (328) 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 amarillar Ceiba 
bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Fnjolito, Higuerónr  Lechero, entre otras, las cuales se deben establecer en áreas de recarga 
hídrica o áreas de protección ambiental del predio y/o de la vereda; de acuerdo con el numeral 3.8 del presente concepto 
técnico. 

Que el señor Cristian Mauricio Sierra Gutiérrez, debe presentar ante CORPOIOYACÁ, 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 de ser necesario. 

- 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 lo estipulado para el predio caraqueño 
y se encuentra en la categoría "Agropecuario tradicional a semi-mecanizado y forestal. Se debe dedicar como mínimo el 
15% del predio para uso forestal protector-productor" De igual manera, al sobreponer las respectivas capas del Plan 
General de Ordenación Forestal (PGOF) de Corpoboyacá, se determina que el predio Caraqueño pertenece a la categoría 
denominada: "áreas forestales de producción con plantaciones de carácter protector", que se define según la Resolución 
680 del 2 de marzo de 2011 proferida por la Corporación, que se definen como "áreas donde se han establecido o se 
proyecta establecer plantaciones o sistemas agrosilvopastoniles, agrosilvícolas y silvícolas que bajo criterios ecológicos, 
ambientales y socioeconómicos, se destinan con el fin prioritario de generar servicios ambientales o servir a la protección de 
uno o varios recursos naturales renovables y el ambiente. Estas plantaciones podrán ser objeto de aprovechamiento de  
productos forestales no maderables i, maderables, mediante sistemas que garanticen la conservación de la cobertura 
arbórea suficiente para brindar los servicios ambientales." Por tanto, según el Plan General de Ordenamiento y Manejo 
Forestal de la Corporación, el aprovechamiento forestal de árboles aislados solicitado en el predio Caraqueño de la vereda 
Ibama del municipio de Pa una, es viable de realizar siempre y cuando se sigan los lineamientos y condiciones técnicas 
establecidas en el presente concepto. 

- El señor Cristian Mauricio Sierra Gutiérrez queda sujeto a dar estricto cumplimiento a lo siguiente: Aprovechar los 
árboles única y exclusivamente de las especies autorizadas dentro del polígono relacionado en la tabla 7 e indicados en la 
tabla 8. 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 "Cara queño' controlando así el uso y 
aprovechamiento indebido de productos forestales no autorizadas por CORPOBOYACA. Las coordenadas del 
aprovechamiento forestal autorizado, son: 

Tabla 7. Vértices del polígono de aprovechamiento 

ÁREA (Ha) VÉRTICES 
LONGITUD 

COORDENADAS 

O LATITUD N 

5"40'13 30 

540'13. 40 

5"40'08.30" 

74"034.20 

74"0'32.00 

74"O31.00' 

ALTITUD 

m.s.n.m. 

682 

679 

675 
0.56 

1 

2 

3 
Fuente: CORPOBOYACA, 2019 

Tabla 8. Inventario forestal realizado por CORPOBOYACÁ 

No DE ÁRBOL NOMBRE ESPECIE D.A.P. AL TURA VOLUMEN AREA BASAL 

MARCADO COMÚN TÉCNICO (cm) (m) (m3) (m') 

10 Caco Jacaranda copaia 31 11 0.62 0.07 

11 Sandaño Byrsomina spicata 45 12 1.42 0.16 

12 Caco Jacaranda copaia 33 13 0.84 0.09 

13 Caco Jacaranda copaia 35 9 0.64 0.09 

14 Cedro Cedrela odorata 38 6 0.51 0.11 

15 Cedro Cedrela odorata 32 9 0.54 0.08 

16 Cedro Cedrela odorata 30 9 0.47 0.07 

17 Cedro Cedrela odorata 33 8 0.52 0.09 

18 Cedro Cedrela odorafa 40 6 0.56 0.12 

19 Cedro Cedrela odorata 37 0.47 0.11 

20 Cucharo Bochysia sp 32 0.42 0.08 

21 Cedro Cedrela odorata 34 0.56 0.09 
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26 

Cedro 

Hobo 

Hobo 

Cedro 

Cedro 

Cedro 

Cedro 

62 

Cedro 

Fn/o/ii/o 

Frijol!!lo 

Me/ma 
Yuco 

Me/ma 

Molina 

Molina 

Cedre/a odorata 37 6 0.48 0.11 

Spondiansmombin 44 1.01 0.15 

Spondians mombin 87 7 3.11 0.59 

Cedrela odorata 38 8 0.68 0.11 

Cedrela odorata 37 0.55 0.11 

Cedrela odorata 37 0.72 0.11 

Cedrela odorata 40 8 0.75 0.12 

Cedro/a odorata 40 11 1.03 0.12 

Schyzolobiumparahyba 37 14 1.12 0.11 

Schyzolobium parahyba 31 11 0.62 0.07 

Gme!ina arborea 31 8 0.45 0.07 
Ceiba pentandra 
Gmelina arborea 

Gme!ina arborea 

75 10 3.30 0.44 
33 6 0.39 0.09 

31 6 0.34 0.07 

-- - -
Gmelina arborea 

Gme!ína arborea 

Gme!ina arborea 

Gme/ina arborea 

Ficus mnsipida 

33 6 0.39 0.09 

32 5 0.30 0.08 

31 5 0.28 0.07 

30 

95 

92 

6 0.32 0.07 

15 0.71 

Ficus insípida 

TOTALES 

9 0.66 

35.83 5.13 

Me/ma 

Me/ma 

Molina 

Higuerón 

Higuerón 

51 

63 

22 

23 

24 

25 

52 

54 

58 

59 

60 
57  
61 

64 

65 

66 

67 

53 
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Fuente: CORPOBOYACA, 2019 

¡ma • en 5. Ubicación geográfica del predio 

-, e -

...'..- O -- o'
'.'. ç,  

O 
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ce 
o" 

O 

O 
O 

egend 
Jr-rr'Js ,3ec eEEeEr1':'ADC e CAMPO 

e PUr4TOS GORREEeENCADOS )$UAR" 

VIA$_REGIOtaAL_PAUNA 

Io,LoGlA_RIcrs_REGtorAL_PAuraA 

OROLÇ'GIA_OUCBRAOA$._REGIONAL_PAUNA 

OARAQUÑO 1 

 PanaUanoRMaCopobqa 

Fuente: Edición son ArcGlS, CORPOBOYACA, 2019 

- Que e! señor Cris fian Mauricio Sierra Gutiérrez, en e/formato FGR-06 so/icitó el aprovechamiento forestal de setenta y 
siete (77) árboles, con un volumen aproximado de 50 m3  de madera y que una vez realizada la visita técnica se autoriza la 
cantidad de treinta y dos (32) árboles de las especies Cedro, Caco, Higuerón, Sandaño, Yuco, Fnjolillo, Me/ma, Cucharo y 
Hobo, para un volumen total de 35,83 m3, los cuales se encuentran aptos para el respectivo aprovechamiento. Los demás 
se encuentran en un predio diferente al de la solicitud. 
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- El patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo puedo real jzar el cargue de madera, está ubicado sobro la vía 
que conduce de la vereda fbama hacia el casco urbano de Fauna, específicamente en las coordenadas 54O'12.84"iV-
74O'35.34"W. 

El Grupo Jurídico de la Corporación determinará el trámite que considere pertinente. 

El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de Aprovechamiento Forestal, hasta 
tanto no sea acogido mediante acto administrativo. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

La Constitución Política de Colombia, en su articulo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado 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 a conservación de un ambiente sano. 

La preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e interés 
social, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 del Decreto ley 2811 de 1974 - Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

El Decreto Ley 2811 de 1974 establece en el articulo 9° que el uso de elementos ambientales y de 
recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios: 

"a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, 
para lograr su máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la comunidad y de 
acuerdo con los principios y objetos que orientan este código: 

b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su utilización se 
hará de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí; 

c) La utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales renovables debe hacerse 
sin que lesione el interés general de la comunidad, o el derecho de terceros; 

d) Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades que se 
determinen y deben ser realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios 
enunciados en los ordinales precedentes; 

e) Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los límites permisibles 
que, al alterar las calidades físicas, químicas o biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el 
deterioro grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto ésta 
convenga al interés público, y 

f) La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos ambientales 
debe hacerse en forma integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 -7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Oficina Territorial de Pauna: carrera 6 No. 5-49151. 

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
e- mail: corpobovaca(corpoboyaca.govco 

htpp: www.corpobovacagov.co   

93,  



Copoboyacá 
II 

Continuación Resolución No.  22 0 1 2 2 JUL 2O1 
Página 5 

RegIÓn I. So,nIbflIdd 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

Para bienestar de la comunidad, se establecerán y conservarán, en los centros urbanos y sus 
alrededores, espacios cubiertos de vegetación." 

En observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y  12° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 
corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar permisos, 
concesiones, autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales dentro del área de 
su jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental del uso de 
los recursos naturales renovables y demás actividades que afecten el medio ambiente. 

Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 
"Reglamentaciones": título 2 "Biodiversidad"; capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y 7 de los 
"aprovechamientos forestales, en el Articulo 2.2.1.1.3.1 define las clases de aprovechamiento 
forestal, señalando los persistentes como los que se efectúan con criterios de sostenibilidad y con 
la obligación de conservar el rendimiento normal del bosque con técnicas silvícolas, que permitan 
su renovación. Por rendimiento normal del bosque se entiende su desarrollo o producción 
sostenible, de manera tal que se garantice la permanencia del bosque. 

El artículo 2.2.1.1.4.3. ibidem, establece que para adelantar aprovechamientos forestales 
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere, por lo 
menos, que el interesado presente: 

a) Solicitud formal; 

b) Acreditar la calidad de propietario del predio, acompañando copia de la escritura pública y del 
certificado de libertad y tradición, este último con fecha de expedición no mayor a dos meses; 

c) Plan de manejo forestal. 

El artículo 2.2.1.1.4.4. ibidem establece que los aprovechamientos forestales persistentes de 
bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante autorización. 

El Artículo 2.2.1.1.7.1.de la misma norma, señala que toda persona natural o jurídica que pretenda 
realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en 
terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación competente, una solicitud 
que contenga 

a) Nombre del solicitante; 

b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie; 

c) Régimen de propiedad del área; Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se 
pretende aprovechar y uso que se pretende dar a los productos; 

d) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá para la 
solicitud de aprovechamientos forestales domésticos. 

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. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 -7457192- 7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Oficina Territoriai de Pauna: carrera 6 No. 5-49/51. 

Línea Natural - atención ai usuario No. 018000-918027 
e- mai i: corpoboyaca(corpoboyaca.qov.co  

htpp: www.corpobovaca.gov.co   



Corpoboyacá 
Rgon Etrt'gk. So,tenIbIIIdd 

Continuación Resolución No. 
02201 22 JL 2019 

Página 6 

  

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

d) Especies a aprovechar, número de individuos, volúmenes, peso o cantidad y diámetros de 
cortas establecidos. 

e) Sistemas de aprovechamiento y manejo, derivados de los estudios presentados. 

En el artículo 2.2.1.1.7.9 ibídem se prevé que todos los aprovechamientos forestales de bosques 
naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente por la 
Corporación competente. Para la práctica de las visitas se utilizará la cartografía disponible y se 
empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De la visita se elaborará un concepto 
técnico en el cual se dejará constancia de lo observado en el terreno y del cumplimiento o no de las 
obligaciones establecidas en la providencia que otorgó el aprovechamiento forestal o de productos 
de la flora silvestre. En caso de incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento 
sancionatorio correspondiente, mediante acto administrativo motivado. 

En el artículo 2.2.1.1.7.10 ibídem se ordena que cuando se den por terminadas las actividades de 
aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, bien sea por 
vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por desistimiento o 
abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto técnico, en el cual se 
dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos por el usuario. 
Mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las 
obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se 
archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso 
sancionatorio. En el Parágrafo único del precitado articulo se dispone que se considerará como 
abandono del aprovechamiento forestal la suspensión de actividades por un término igual o 
superior a noventa (90) días calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor, 
oportunamente comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por la Corporación 
respectiva. 

El artículo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo jurídico establece que todo acto que dé inicio o ponga 
término a una actuación administrativa relacionada con el tema de los bosques de la flora silvestre, 
será notificado y publicado en la forma prevista en los artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993. 
Adicionalmente, se deberá enviar copia de los actos referidos a la Alcaldía Municipal 
correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de éstas. 

El artículo 2.2.1.1.7.12 ibídem señala la vigencia de los permisos forestales será fijada de acuerdo 
con la clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta disponible, la 
necesidad de establecer medidas para asegurar su renovabilidad, la cuantía y la clase de 
inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en el articulo 55 del 
Decreto Ley 2811 de 1974. 

En el artículo 2.2.1.1.1.3.1 Ibídem se establece que todo producto forestal primario de a flora 
silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto 
que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformación, 
industrialización o comercialización, o desde el puerto de ingreso al 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 os 
productos forestales o de la flora silvestre serán expedidos por la Corporación que tenga 
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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, CORPOE3OYACA 
deroga la Resolución 233 de 2008 y  se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar el 
cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los 
parámetros establecidos en la Resolución 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

En primer lugar, desde el punto de vista jurídico es de resaltar que a la solicitud se anexaron todos 
los documentos que exige el artículo 2.2.1.1.4.3 del Decreto 1076 de 2015, como son: fotocopia de 
la escritura del predio, certificado de libertad y tradición y el recibo de pago de los servicios de 
evaluación. Adicionalmente, en el concepto técnico se determina la forma de aprovechamiento, y 
todo lo referente a los controles y medidas que debe cumplir el titular de la autorización. 

Una vez revisada la documentación obrante en el expediente AFAA-00056-19, se pudo evidenciar 
que el predio donde se pretende realizar el aprovechamiento corresponde al "Caraqueño", ubicado 
en la vereda Ibama del municipio de Fauna, realizada la verificación de asuntos ambientales, y 
revisado el Uso del Suelo del mencionado predio de propiedad del señor CRISTIAN MAURICIO 
SIERRA GUTIERREZ, identificado con C.C. No. 1.010115.553 de Fauna, se establece que el 
mismo no hace parte de un ecosistema estratégico, pues su uso principal es el Agropecuario 
tradicional a semi-mecanizado y forestal, dedicando como mínimo el 15% del predio, aunado a lo 
anterior, de acuerdo a lo señalado en Flan General de Ordenación Forestal PGOF, adoptado 
mediante Resolución No. 0680 el 02 de marzo de 2011, el cual declaró el área donde se encuentra 
el predio en cuestión como "Areas forestales de protección con plantaciones de carácter protector" 
señalando que estas plantaciones podrán ser objeto de aprovechamiento de productos forestales 
no maderables y maderables, mediante sistemas que garanticen la conservación de la cobertura 
arbórea suficiente para brindar los servicios ambientales. 

Así mismo es del caso señalar que el área a aprovechar indicada por el solicitante del 
aprovechamiento forestal es de 0.56 hectáreas de terreno, donde se encuentran cultivos agrícolas 
de plátano, cacao, cítricos y maíz, y en menor proporción rastrojos con vegetación de habito 
herbáceo y arbustivo. Los árboles no presentan ningún tipo de afectación fitosanitaria, como 
ataques de insectos o enfermedades por hongos, lo que se evidencia en la falta de signos y 
síntomas de estos problemas. 

Que de acuerdo con el concepto técnico 19679 del 15 de julio de 2019, que sirve como soporte 
técnico para la presente decisión, en concordancia con lo establecido en los Artículos 2.2.1.1.4.3 y 
2.2.1.1.7.1. del Decreto 1076 de 2015, se pudo establecer que las especies maderables de Cedro, 
Frijolillo, Caco, Sandaño, Cucharo, Hobo, Melina, Yuco e Higuerón, fueron halladas dentro del 
predio "Caraqueño", por lo tanto resulta viable técnica, ambiental y jurídicamente otorgar la 
autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados al del señor CRISTIAN MAURICIO 
SIERRA GUTIERREZ, identificado con C.C. No. 1.010115.553 de Fauna, en su calidad de 
propietario del predio "Caraqueño', ubicado en la vereda Ibama del municipio de Fauna, para el 
aprovechamiento forestal de árboles, a extraer del mencionado predio, de las siguientes especies, 
cantidad y volumen: 

Tabla 6. Total árboles y volumen obtenido por CORPOBOYACÁ 

NOMBRE CANTIDAD 

COMÚN TÉCNiCO ÁRBOLES VOL(m3) 

Cedro Cedro/a odorato 13 7,83 

Frijoii Ho Schyzo/obium para hyba 2 1,74 
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Caco Jacaranda copaia 3 2,10 

Sandaño Byrsomina spicata 1,42 

0,42 Cucharo Myrsine 9uianensis 

Hobo Spondians mombin 2 4,12 

Melina Gmelina arborea 2,46 

Yuco Ceiba pentandra 3,30 

H'guerón Ficusinsipida 2 

32 

12,44 

35.83 Total 
Fuente: CORPOBOYACA, 2019 

Que no obstante o anterior, es del caso aclarar que no se otorgaron la totalidad de individuos 
solicitados en el formulario FGR-06, ya que una vez realizada la visita de campo, no se 
encontraron todos los individuos arbóreos solicitados dentro del predio Caraqueño", por ende 
únicamente se autorizan los encontrados en campo. 

Por otro lado, con el objeto retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extraída, buscando su 
regeneración y repoblamiento, con fines de conservación y así mitigar los impactos negativos 
generados con las actividades de aprovechamiento forestal, el titular del mismo, como medida de 
compensación para garantizar la sostenibilidad del recurso forestal debe realizar el establecimiento 
trescientos veintiocho (328) árboles, por regeneración natural o siembra, en estado brinzal y latizal, 
de las especies aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mú, Guamo, Caco (Chingalé o Pavito), 
Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, Higuerón y Lechero, entre otras, las 
cuales se deben establecer en en áreas de recarga hídrica o áreas de protección ambiental del 
predio y/o de la vereda. 

En vista de lo señalado, se dan las condiciones jurídicas y ambientales que sirven como 
fundamento para proceder a tomar decisión de fondo sobre el presente trámite, por lo que esta 
Corporación decide conceder el aprovechamiento forestal solicitado, aclarando que el titular deberá 
abstenerse de realizar aprovechamiento de especies forestales que no se encuentren dentro del 
área y objeto de la presente autorización; respetar las rondas de protección hídrica señaladas por 
el profesional de la Corporación al momento de la visita técnica, en caso contrario se verá incurso 
en la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009 y demás normas que la 
complementen o adicionen. 

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

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles aislados al 
señor CRISTIAN MAURICIO SIERRA GUTIÉRREZ, identificado con C.C. No. 1.010115.553 de 
Pauna, en su calidad de propietaria del predio denominado "Caraqueño", ubicado en la vereda 
Ibama del municipio de Pauna, en cantidad, volumen y especie relacionados en la siguiente tabla: 

NOMBRE CANTIDAD - 

COMÚN TÉCNICO ÁRBOLES VOL(m3) 

Cedro Cedro/a odorata 7,83 

Frijolillo Schyzolobium parahyba 2 1.74 

Caco Jacaranda copa/a 210 

Sandaño Byrsomina spicata 1 142 

Cucharo Myrsine guianensis 1 0,42 

Robo Spondians mombin 2 4,12 

Melina Gmelina arborea 7 2,46 

Yuco Ceiba pon tandra 1 3,30 

Higuerón Ficus ¡ns/pida 2 12,44 

Total 32 35.83 

   

9?? 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal podrán ser 
comercializados. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El polígono dentro del que se autoriza el aprovechamiento forestal está 
demarcado dentro de las siguientes coordenadas: 

Tabla 7. Vértices del polígono de aprovechamiento 

 COORDENADAS   ALTITUD 
VER TICES 

LONGITUD O LATITUD N m.sn.m. 

74°O'34.20" 682 5°40'13.30° 1 

679 2 74°O'32.00° 

3 74°0'31.00" 
Fuente: CORPOBOYACÁ, 2019  

5°40'13.40" 

540'08.30" 675 

ÁREA (Ha) 

0.56 

PARÁGRAFO TERCERO: El patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo puede 
realizar el cargue de madera, está ubicado sobre la vía que conduce de la vereda lbama hacia el 
casco urbano de Pauna, específicamente en las coordenadas 5° 4012.84" N- 74° 0' 35.34" W. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un término de Un (1) mes contado a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo, para llevar a cabo el aprovechamiento forestal 
autorizado y Dos (2) meses más para la ejecución de la medida de compensación. 

ARTICULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir de manera 
estricta con las siguientes obligaciones: 

El sistema de explotación se hará por el método de Impacto Reducido, sin cambiar la vocación 
del suelo, aprovechando los arboles maduros. 

El aprovechamiento se debe hacer única y exclusivamente sobre las áreas y especies 
autorizadas y sobre los árboles marcados. 

3. El manejo de residuos en las operaciones de aprovechamiento, se debe centrar en el repique 
de los desechos en el sitio de apeo, actividad que garantiza el retorno de los nutrientes al 
suelo, ya que existe una alta concentración de los mismos en el follaje de los árboles. Para tal 
efecto se deben repicar los desechos del aprovechamiento en el sitio de apeo. 

4. Todos los residuos vegetales no utilizables (ramas, corteza y copas), deberán ser picados y 
esparcidos por el titular del permiso o propietario del área de aprovechamiento, en lugares 
donde no vayan a generar contaminación e incendios forestales, con el fin de que el proceso 
de descomposición y meteorización de la materia orgánica sea más rápido, a efectos de 
aumentar la fertilidad del suelo. 

íllíComo labor previa al corte debe realizar limpieza al área de aprovechamiento, con el fin de 
5. Como labor previa al corte debe realizar limpieza al área de aprovechamiento, con el fin de 

eliminar la vegetación herbácea, tales como bejucos, lianas y enredaderas entre otros, para 
facilitar la circulación y las labores de aprovechamiento. 

6. Las labores de corte de los individuos a aprovechar deberán realizarse con herramientas 
manuales como machetes, picas, hachas, utilizando criterios de labranza mínima. 

No se puede acumular el material vegetal removido en los drenajes naturales para evitar 
represamientos y contaminación de los mismos. 

El personal que realice las labores de tala, troceado, aserrada y recolección de los residuos 
deberá poseer los elementos de protección personal y equipos y herramientas necesarios para 
realizar las labores de aprovechamiento, y debe tomar todas las medidas tendientes a evitar 
accidentes de carácter laboral. 

9. El titular de la presente autorización de aprovechamiento forestal, deberá realizar actividades 
de troceado y picado de ramas y troncos sobrantes, acelerando la descomposición de lo 
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residuos, con el fin de devolver nutrientes al suelo y para que sean aprovechados por el 
chusque remanente. 

10. Medida de compensación o sostenibilidad del recurso: El titular de la autorización, como 
medida de compensación deberá garantizar el establecimiento de trescientos veintiocho (328) 
árboles, por regeneración natural o siembra, en estado brinzal y latizal, de las especies 
aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mú, Guamo, Caco (Chingalé o Pavito), Ceiba amarilla. 
Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, Higuerón y Lechero, entre otras, las cuales se deben 
establecer en áreas de recarga hídrica o áreas de protección ambiental del predio y/o de la 
vereda, material vegetal que deberá adquirir con alturas superiores a 50 centímetros, los cuales 
deberán plantarse utilizando las técnicas adecuadas de trazado, ahoyado de 30 cm X 30 cm X 
30 cm, y distancias de siembra entre 5 m y  10 m, fertilización orgánica y química al momento 
de la siembra, aplicar riego y realizar mantenimiento frecuente con el fin de garantizar el 
prendimiento y supervivencia de los árboles durante Un (1) año posterior a la siembra y una 
fertilización orgánica o química, realizando la resiembra de los árboles muertos, igualmente se 
deben proteger del pastoreo de semovientes. 

Así mismo se debe realizar la liberación de bejucos y lianas en la regeneración natural de especies 
promisorias para buscar su mejor desarrollo. 

La siembra se debe efectuar inmediatamente a la culminación de actividades de aprovechamiento 
forestal, otorgándose un término de Dos (2) meses para la ejecución de la misma, y al finalizar 
deberá presentar informe con el respectivo registro fotográfico, donde se evidencie la realización 
de la medida de compensación. 

ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se obliga a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución. En ningún 
caso podrá realizar talas a menos de 30 metros del borde de ríos, arroyos y quebradas, ni a menos 
de 100 metros de nacimientos. 

ARTÍCULO QUINTO: El titular del permiso deberá proveerse de los salvoconductos necesarios 
para la movilización de los productos forestales provenientes del aprovechamiento autorizado, los 
cuales serán expedidos por la oficina de Control y Vigilancia de esta entidad ubicada en la Antigua 
vía a Paipa No. 53-70 en la ciudad de Tunja. El uso indebido del salvoconducto o su falsificación 
acarreará para el usuario las respectivas sanciones administrativas, sin perjuicio de informar sobre 
los hechos al Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendrá derecho a la expedición de 
uno de renovación bajo las mismas condiciones, previa presentación y cancelación del original; en 
el salvoconducto de renovación se dejará constancia del cambio realizado. Cuando el titular del 
salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino diferente al inicialmente otorgado, 
deberá solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un salvoconducto de 
removilización. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos no son documentos negociables ni transferibles. 
Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras áreas o de otras especies 
diferentes a las permitidas o autorizadas, los titulares del permiso se harán acreedores de las 
acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el término de quince (15) días contados a 
partir de la ejecución del presente acto administrativo, deberá presentar a esta Corporación una 
autodeclaración con la relación de costos totales del proyecto, de conformidad con o establecido 
en los capítulos III, IV y V del precitado proveído, a efectos de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

ARTICULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará 
lugar a a aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento 
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establecido en los ArUculos 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 a la señora 
CRISTIAN MAURICIO SIERRA GUTIERREZ, identificado con C.C. No. 1.010115.553 de Fauna, a 
través de su autorizado el señor JOSE ALBERTO MUNOZ PENA, identificado con C.C. No. 
6910.257 de Fauna en la Calle 4 No. 1-20 Barrio El Topo del municipio de Pauna, Celulares 
3504635084 y 3143138024, o en su defecto, por aviso de conformidad con lo normado en el 
Articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de ¡o Contencioso Administrativo. 

ARTICULO NOVENO: Enviese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del Municipio de 
Fauna para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto por el 
Articulo 2.2 1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o 
al vencimiento del término de Publicación, según el caso, y con la observancia de lo prescrito en 
los Artículo 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RA - A'RÉSCARVAJLANTISTEBAN. 
Jefe Oficina Territori. 1 de Fauna. 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas.2 
Revisó: Rafael Antonio Cortes León. 
Archivo: 110-50 103-0503 AFAA-00056-1 
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RESOLUCIÓN No. 2203 - - - 77 JUL. 2019 

Por medio de la cual se otorga un permiso para la Prospección y Exp'oración de Aguas 
Subterráneas. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0393 del 07 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativc de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas, a nombre del MUNICIPIO 
DE SACHICA. identificado con NIT. 800.019.846-1, representado legalmente por el señor EDGAR 
ORLANDO CUADRADO SABA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.232.683 expedida en 
Sáchica- oyacá, o quien haga sus veces, para a perforación de un pozo profundo en el predio 
denominado LOTE LA PLAYA', identificado con matricula inmobiliaria No. 070-144611. ubicado 
en a vereda Ritoque e" urisdicción del municipio de Villa de Leyva- Boyacá. 

Que los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental evaluaron la 
documentación presentada por el interesado y practicaron visita técnica el día 27 de mayo de 2019 
con el fin de evaluar las características ambientales del área en análisis. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emitio el Concepto Técnico No. PP-006-19 del 10 de julio de 2019, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totaIdad y se sintetiza en os suientes 
términos: 

5. CONCEPTO TECNICO 

5.1 Desde ej punto de vista técnico - ambiental es viable otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas 
subterráneas a nombre del municipio de Sáchica, identificado con NlT N: 800.019.846-1, sobre e/predio denominado "La 
Playa' con mafr'cu/a catastral N"156380009000000050249000000000 ubicado en la vereda Arrayan en jurisdicción del 
Municipio de Sáchica en las coordenadas latitud: 5°35' 41. 03"N Longitud: 73"30' 59.76" W con una Altitud: 2228 m.s.n.m. y 
en un radio de 10 metros dentro del predio, punto seleccionado él usuario. Lo anterior en base a las recomendaciones del 
estudio hidrogeológico (Sondeo N 2,). 

5.2 La narte fécnca recomienda al señor municipio de Sáchica, que el sallo sanitario se encuentre a los 40 metros de 
pro funoidad y nc a los 30 metros ya que podría generarse una contaminación puntual afectado las fuentes hídricas 
cercanas, de igual forma es necesario que e! sistema de bombeo se ubique a los 70 metros de profundidad y no a los 60 
metros, ya que podría generar flujos preferenciales a! momento de la operación del pozo de producción de agua 
subterránea afectado posible relación que se genere entre el río y al descarga de agua subterránea, Por último, la tubería 
deberá ser ciega roste el primer filtro que se ubico aproximadamente a los 90 metros de profundidad. 

5.3 En el proceso de perforación se deben tener en cuenta las medidas de precaución necesarias para evitar los impactos 
ambientales negativos al área de influencia, en especial: 

5.3. 1 La aoecuada disposición de escombros. lodos y agua que pueda aflorar, producto de la perforación. 
5.3.2 El manejo, recolección y adecuada disposición de sobrantes de combustibles, aceites y grasas usados en la 
maquinaria que se empleará para la perforación. 
5.3.3 Evitar oor todos los medios la contaminación del suelo y de las aguas en el área de influencia de los trabajos de 
perforación 

5.3.4 No se debe permifir la ejecución de labores de aseo y mantenimiento de vehículos y maquinarias en el predio, ya que 
estas generan contaminación. 
5.3.5 implernenfa' la recolección, manejo y disposición de residuos sólidos gererados por los operarios durante el proceso 
de perforación. 
5.3.6 El agua usada en el proceso de perforación, limpieza y desinfección debe ser limpia y libre de contaminantes. 
5.3.7 Los primeros quince (40) metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma impermeable, con e/fin 
e evitar la contaminación de fas aguas subterráneas a través del ducto. 
.3.8 En la etapa de perforación se deben tomar todas las medidas de precaución con e/fin de evitar riesgos sobre la vida 
umana de trabajadores y transeúntes. 
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5.4 El mo' cipio de Sáchica identificado con NIT N: 800.019.846-1, contará con un plazo de un año e Partir de la 
notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, para realizar el proceso de perforación del pozo 
profundo, oara lo cual debe informar a la Corporación con suficiente antelación (mínimo 10 días hábiles), , presentar el 
corresporalente crono gramo de trabajo. 

5.5 El murcipio de Sáchica identificado con NIT N°: 800.019.846-1, deberá a llegar a CORPOBOYACÁ, en un plazo no 
mayor a 62 días, después de realizar la perforación, la siguiente información, acorde con los lineamientos de los artículos 
2.2.3.2.16. fO y  2.2.3.2.16.11 del Decreto 1076 de 2015: 

5.5.1 Ubicación del Pozo perforado y de otros que existan dentro del área de exploración o próximos a esta, La ubicación se 
hará por c. ordenadas geográficas y siempre que sea posible con base en cartas del IGAC. 

5.5.2 Descdpción de la perforación y copia de ios estudios geofíscos si se hub,eren hecho. 
5.5.3 Prcf. no/dad y método de perforación. 
5.5.4 Peri, estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis de las formaciones 
geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del pozo, si fuere productijo, y técnicas 
empleadas en las distintas fases. El titular del permiso deberá entregar, cuando la entidad exija, muestra de cada formación 
geológica atravesada, indicando la coto de nivel superior e infericr a que corresponda. 
5.5.5 Nivelación de cofa del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas por el IGA C, niveles estáticcs del agua, 
niveles durante la p,veba de bombeo, elementos utilizados en la medición, e información sobre los niveles del agua 
contemporéneos a la prueba en la red de pozos de observación y sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente 
calculados. 
5.5.6 AnálisiS Calidad del agua del agua subterránea físico-química, emitida por un laboratorio certificado por IDEAM, dicho 
análisis debe contemplar los componentes mayoritarios cationes (Sodio, Potasio, Calcio y Magnesio) y aniones (Cloruro, 
Bicarbonato, Sulfato y Nitratos), además de los exigidos para el trámite de la concesión ae aprovechamiento de agua 
subterránea. 
5.5.7 La p..'eba de b3mbeo deberá tener una duración mínima de 24 horas y una recuperación dei 97 por c.'.'nto del nivel 
abatido y ser supervisada por un funcionario de Corpoboyacá, para lo cual debe informar con suficiente antelación al 
momento ce ejecución (mínimo 10 días hábiles), con el fin de pro gramar la respectiva visita. 
5.5.8 Durante la prueca de bombeo se debe monitorear los caudales dei río Samaca en el área del predio fa P. rs, con el fin 
de evidenciar si el pozo produce algún efecto sobre los caudales de dicha fuente superficial 

5.6 Se deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes especificaciones técnicas para el diseño y construcción del pozo 
profundo: 

•Localización. 
•Movilización de maquinarias y equipos e instalaciones provisionales. 
•Método do Perforación. 
Columna iltológica, tipo de acuífero y descn pelón geológica de las muestras del material excavado. 
•Diámetro y tipo de revestimiento. 
•Profundidod estimaCa. 
• Caudal. 
•Corte transversal del pozo. 
•Nivei estédco, nivel dinámico y abatimiento. 
•Diseño y colocación del filtro de gro va. 
•Desarrollo y limpieza del pozo. 
Prueba dv verticalidad y alineamiento. 
•Prueba da aforo 
•Análisis de calidad del agua. 
•/rnplerner;ios, herramientas y maquinaria en uso. 
•Desinfección de/pozo y sello sanitario. 
•Resu/tados de las pruebas de bombeo y tiempo de recuperación. 
•Es quema del diseño del pozo. 

5.7 El mumoicio de Sáchica, deberá dejar un orificio en el pozo que permita medir los niveles estáticos y dinámicos al 
momento de la visita técnica de concesión de agua subterránea, por ultimo dicho orificio en su parte super.or se recomienda 
que esté protegido per un tapo roscado. 

5.8 Teniendo en cuenta que CORPOBOYAcÁ no hace seguimiento al proceso constructivo, ni a la calidad de ¡rs materiales 
utilizados psra la construcción del pozo profundo, no se gaíantiza en ningún sentido la estai!!daa de la obra siendo este 
proced;rniento responsabilidad del usuario. 

5.9 El municipio de Sáchica identificado con NlT N: 800.019.846-1, dejará un perímetro de protección con un radio mínimo 
de 10 metros alrededor ael pozo, área donde no se podrá realizar actividades diferentes a ia captación de agua y 
mantenimiento del pozo, todo esto con el fin proteger el acuífero de posibles fuentes de contaminac.ón, en el área destinada 
a protección que no se destine a operación y mantenimiento del pozo se debe reforestar con especies nahvas de la zona, la 

taco/rs debe contar con su respectivo aislamiento. 

O El municipio de Sáchica identificado con NIT N: 800.019.846-1, deberá respectar una franja de 30 metros contados a 
dir de ; banca del río para la protección ambiental de la fuente hídrica superficial de acuerdo con lo estipulado en el 

,licrru 2 2 1. t. 18.2 en el ¡iteralb de/Decreto 1076 de 2015 
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5.11 E! municipio de Sáchica identificado con NIT N: 800.019.846-1, deberá tener en cuenta que de acuerdo con el 
Esquema de Ordenamiento Territorial- EOT del municipio de Sáchica donde el predio La Playa con matricula catastral N 
15638000000000005 0249000000000, posee para uso de Rehabilitación, por tal motivo, en et momento que el usuario 
solicite 'a concesión de agua subterránea para su aprovechamiento esta actividad deberá estar enmarcada en & Esquema 
de Ordenamiento Territorial. 

5.12 E! municipio de Séchica identificado con NIT N 800.019.846-1, deberá generar acciones de mitigación ante eventos 
de riesgo por (inundación, avenidas torrenciales y movimientos en masa), identificados en el POMCA del Medio y Bajo 
Suarez. y de manera nc estructural para la protección del punto de captación de agua subterránea. 

5.13 El municipio de Sáchica identificado con NIT N: 800.019.846-1, deberá informar a la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá-CORPOBOYACÁ, en un plazo no mayor a 60 días sobre el estado ambiental actual de/pozo que se encuentra 
ubicado dentro e; predio La Playa, y que acciones que se pretende realizar sobre dicho punto de captación de agua. En 
caso que se tome la determinación del se/lado del pozo en el mencionado informe se deberán presentar ;os detalles 
técnicos de dicho sellado se deja claridad que previo a las acciones de se//amiento CORPOBOYACÁ realizará la respectiva 
visita de verificacón, adicione/mente se recomienda que en caso de tomarse esta opción se tengan en cuenta la siguiente 
consideración.' 

-En el momento de la visita técnica la perforación debe encontrarse libre de todo sistema de bombeo a fin de corroborar de 
manera visual el estadc de la calidad de agua subterránea. 

5.14 Se le recomtenda al municipio de Sáchica la construcción de una caseta de protección para el nuevo pozo y realizar 
las acciones de identificación de/punto de la caseta con el siguiente código BSa-3, que corresponde a Boyacá, Sáchica y el 
númerc 3. 

5.15 Informar al titular que no podré aprovechar el recurso hídrico, previa autorización de la Concesión de aguas 
subterráneas. 

5.16 El grupo Jurídico de la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental realizarán e/trámite correspondiente con base 
en el presente concepto. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible. su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de os factores de deterioro ambiental. 

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 BO 
YACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso. aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambental de 
los usos del agua, el suelo, el aire 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 e» cu2quiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 
que pucran causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenibie de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el artículo 2.2.3.2.16.4 del Decreto 1076 de 2015, prevé que la prospección y exploración que 
incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterráneas con miras a su posterior 
aprovecnamiento, tanto en terrenos de propiedad privada como en baldíos requiere permiso de la 
Autoridad Ambiental competente. 

Que en el artcuío 2.2.3.2.16.5. Ibídem estípula aue las personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas que deseen explorar aguas subterráneas. deberán presentar solicitud de permiso ante la 
Autoriaad Ambiental competente con los requistos exigidos para obtener concesión de aguas, y 
suministrar además la siguiente información: 

a. Ubicación y extensión del predio o predios a explorar indicando si son propios, ajenos o baldíos; 
b. Nombre y' número de inscnpción de la empresa perforadora, y relación y especificaciones del que va 

a usar en las perforaciones,' 
c. Sistema de perforación a emplear y plan trabajo; 
d. Características hidro geológicas la zona, si fueren conocidas; 
e. Relación de otros aprovechamientos de subterráneas existente dentro del área q.ie determine la 

Autoridad Ambiental competente 
f. Sup e,licíe para la cual se solicita el permiso y término del mismo; 
g. Los aemás datos que el peticionario o la autoridad ambiental competente consideren convenientes. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.6. Ibídem se dispone que las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas deberán acompañar a la solicitud: 

a. Certificado del Registrador Instrumentos Públicos y Privados el registro de/inmueble o la prueba 
adecuada de la posesión o tenencia; 

b. Los documentos que acrediten la personería o identificación del solicitante, y 
c. Autorización escrita con la firma autenticada de/propietario o propietarios de los fundos donde se van 

a realizar axploraciones, si se tratare de predios ajenos. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.7. Ibídem se establece que recibida la solicitud exploración 
debidamente formulada, la Autoridad Ambiental competente procederá a estudiar cada uno de los 
puntos relacionados en el artículo 2.2.3.2.16.5 de este Decreto, por intermedio de profesionales o 
técnicos en la materia. 

Que en e artículo 2.2.3.2.16.8. Ibídem se dispone que con base en los estudios a que se refiere el 
artículo anterior, a Autoridad Ambiental competente podrá otorgar permiso. Si e! beneficiario fuere 
una persona natural, o jurídica privada se deberán incluir las siguientes condiciones: 

a. Que el área de exploración no exceda de 1.000 hectáreas, siempre y cuando sobre la misma zona no 
a istan otras solicitudes que impliquen reducir esta extensión; 

b. .:.?ue e periodo no sea mayor de un (1) año, 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.9. Ibídem se preceptúa que en el proceso exploración se 
contemplarán los siguientes aspectos para efectos del informe a que se refiere ci artículo 
2.2.3.2.1.10 de este Decreto: 

1. Cartografía geológica superficial; 
2. Hdrología superficial; 
3. Píospección 
4. Perforación de pozos exploratorios; 
5. Bombeo; 
6. Análisis físico-químico de las aguas, y 
7. Compilación de datos necesidad existente y requerida. 
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a la Autoridad Ambiental competente por perforado un informe que contener, cuando menos, los 
siguientes puntos: 

a. Ubicación del pozo perforado y de otros que existan dentro del área exploración o próximos a ésta. 
La ubicación se iiará por coordenadas geográficas con base a WGS84 y siempre que sea posible 
con ccordenadas planas origen Bogotá "Magna Sirgas' con base en cartas de/Instituto "Agustín 
Codazzi' 

b. Descripción de la perforación y copias los estudios geo físicos. si  se hubieren hecho; 
o. Profundidad y metodo perforación; 
d. Perfil stratigrá fico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis las 

formaciones geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del 
pozo si fuere productivo. y técnicas empleadas en las distintas fases. E/titular del permiso deberá 
entregar, cuando la entidad lo ex/a, muestras de cada formación geológica atravesada, indicando la 
cofa del nive' superior e inferior a que corresponde; 

e. Nivelación cofa del pozo con relación a las altimó fricas establecidas por el Instituto Geográfico 
'Agustín Codazzi". niveles estáticos contemporáneos a la prueba en la de pozos de obseivación, y 
sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente calculados; 

f. Calidad de las aguas; análisis físico-químico y bacteriológico, y 
g. Otros datos que la Autoridad Ambiental competente considere convenientes. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.11. Ibídem se dispcne que la prueba de bombeo a que se refiere el 
punto e) del artículo anterior deberá ser supervisada por un funcionario designado por la Autoridad 
Ambientai competente. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.12. ibídem se establece que los Permisos exploración de aguas 
subterráneas no confieren concesión para aprovechamiento as aguas, pero darái prioridad al 
titular permiso de expioración para el otorgamiento de la concesión en la forma prevista en as 
secciones 7, 8 y  9 del presente capitulo. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco 
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará as 

"EJ primer pago por el seivicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o 
ei 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 gual manera se previo en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de a 
Resoucón 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 corresnondíente, si el 
titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se 
cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 
12% anual según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persiasivo." 

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. 

en virtud de lo anteriormente expuesto, de acuerdo con lo verificado en campo y a lo 
fesablecrdo en el Concepto Técnico No. PP-006-19 del 10 de julio de 2019, esta Corporación 
cisidera viable otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas a nombre 
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del MUMCIPIO DE SACHICA, identificado con NIT. 800.019,846-1, a través de la construcción de 
Un poZc: profundo, localizado en el predio denominado La Playa, con matrlcula catastral 
N°1563f00000O0000050249000000O00, ubicado en la vereda Arrayan en jurisdicción de Municipio 
de Sáchica ei las coordenadas latitud: 5°35' 41 .03'N Longitud: 73°30 59.76' W con una Altitud: 
2228 m.s.n.m. y en un radio de 10 metros dentro del predio, punto seleccionado él usuario. Lo 
anterior en base a las recomendaciones del estudio hidrogeológico (Sondeo N° 2). 

Que el ctado permiso se otorga condicionado al cumplimiento de las obligaciones esgrimidas en el 
articulado de a presente providencia. 

Que en iftc de lo anteriormente expuesto, la Corporación, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas a 
nombre del MUNICIPIO DE SACHICA, identificado con N!T. 800.019.846-1, a través de la 
construcción de un pozo profundo, localizado en el predio denominado La Playa, con matricula 
catastra N°156380000000000050249000000000, ubicado en la vereda Arrayan en Jurisdicción del 
Munlcipic. de Sáchica en las coordenadas latitud: 535' 41.03"N Longitud: 73°30' 59.76" W con una 
Altitud: 2228 m.s.n.m. y en un radio de 10 metros dentro del predio, de confo -midad con lo 
expuestc en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al MUNICIPIO DE SACHICA, identificado con NIT 800.019.846-
1, que d;herá respetar una franja de 30 metros medidos a partir de la banca del Ríc Sáchica para 
la protección ambiental de la fuente hídrica superficial de acuerdo con lo estipuladc en el Artículo 
2.2.1.1. 3.2 literal b del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: Informar al MUNICIPIO DE SACHICA, identificado con NIT. 800.019.846-
1, que deberá dejar un perímetro de protección con un radio mínimo de 10 metros alrededor del 
pozo, á.-ea donde no se podrá realizar actividades diferentes a la captación de agua y 
mantenimiento del pozo, todo esto con el fin proteger el acuífero de posibles fuentes de 
contaminación, en el área destinada a protección que no se destine a operación y mantenimiento 
del pozu se cebe reorestar con especies nativas de la zona, la plantación debe contar con su 
respectivc aisamiento. 

ARTiCLLO CUARTO: En el proceso de perforación del pozo. el titular del permiso debe tener en 
cuenta las siguientes medidas de precaución, con el fin de eviar impactos ambientales esivos en 
el área c infhercia, en especial: 

Continuación Resolución No. 

• La acecuada disposición de escombros. lodos y agua que pueda aflorar, 'roducto de la 
.erfo; ¿cn. 

• E! malejo, recolección y adecuada disposición de sobrantes de combustibles, aceites y grasas 
usados en la maquinaria que se empleará para la perforación. 
Evitar por todos los medios a contaminación del suelo y de las aguas en el área de influencia 
de os trabajos de perforación. 

c No se debe permitir la ejecución de tabores de aseo y mantenimiento de vehículos y 
maqUInarias en el predio, ya que estas generan contaminación. 

• mpleientar la recolección, manejo y disposición de residuos sólidos generados por los 
operacos durante el proceso ae perforación. 

• E agua usada en el proceso de perforación, limpieza y desinfección debe ser limpia y libre de 
contaminantes. 

• Los primeros cuarenta (40) metros de profundidad del pczo deben quedar revestidos de forma 
impermeable, con el fin de evitar la contaminación de las aguas subterráneas a través del 
ducto. De igual manera es necesario que el sistema de bombeo se ubque a los 70 metros de 
orofundidad; y por último la tubería deberá ser ciega hasta el primer flitro que se debe ubicar 

Iroximadarnente a los 90 metros de profundidad 
• :fl la etapa de perforación se deben tomar todas las medidas de precaución con el fin de evitar 

riesgos sobre la vida humana de trabajadores y transeúntes. 
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ARTÍCULO QUINTO: El MUNICIPIO DE SACHCA. dentificado con NIT 800.019.846-1. Jna vez 
finalizada a eapa de exploración debe allegar a CORPOBOYACA en un plazo no mayor a sesenta 
(60) días. a sguiente información, de acuerdo con lo establecido en los artículos 2.2.32.16.10 y 
2.2.3,2. del Decreto 1076 de 2C15: 

' ..bicación del Pozo perforado y de otros que existan dentro del área de exploración o 
•5xinos esta, La ubicacón se hará por coordenadas geográficas y siempre que sea 

r.sjb con base en cartas del IGAC. 
• Descnpciór: de a perforación y copia de los estudios geofísicos si se hubierer hecho. 
• Drofur,didaj y métcdo de perforación. 
• Perfil estragráficc de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción j análisis 

de las formaciones geológicas, espesor, composición, permeabUidad, almacenaje y 
rendimiento real del pozo, s fuere productivo, y técnicas empleadas en las distintas tases. 
El tituar dci permiso deberá entregar, cuando la entidad exija, muestra de cada formación 
geolóica atravesada, indicando a cota de nivel superior e inferior a que corresponda. 

• Nivelación de cota del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas por el lGAC, 
niveles estáticos del agua, niveles durante la prueba de bombeo, elementos utilizados en la 
mediciÓn, e información sobre os niveles del agua contemporáneos a la prueba en la red 
de pozos de observación y sobre los demás parámetros hidráulicos debdarnente 
calcuíados. 

• Análisis Caildad del agua del agua subterránea físico-química, emitida por un laboratorio 
certificado per DEAM, dicho análisis debe contemolar los componentes ma'.oritarios 
cationes (Sodo, Potasio, Calcio y Magnesio) y aniones (Cloruro, Bicarbonato, sulfato y 
Nitratos), además de los exigidos para el trámite de la concesión de aprovechamiento de 
agua eubteránea. 

o La pn.eba de oombeo deberá tener una duración mínima de 24 horas y una recuperación 
del 97 por ciento del nivel abatido y ser supervisada por un funcionario de Corpoboyacá. 
para lo cual debe informar con suficiente antelación al momento de ejecución (rninimo 10 
días hábiles), con el fin de programar la respectiva visita. 
Durante la prueba de bombeo se debe monitorear los caudales del río Samaca en el área 
dei predio a Paya, con el fin de eviderciar si el pozo produce algún efecto sobre los 
caudaies de dicha fuente suoerficial 

ARTÍCULO SEXTO: E titular del permiso deberá tener en cuenta como mínimo as sic.uientes 
especificaciones técnicas para el diseño y construcción del pozo profundo 

Lcaliz.accn. 
Movilización de maquinarias y equipos e Instalaciones provisionales. 

• Método de Perforación. 
• Columna litológica, tipo de acuífero y descripción geológica de las muestras de 

materiai excavado. 
Diámet-c , tipo de revestimiento. 

• Profundidad estimada. 
Caudal. 
Corte transversal del pozo. 
Niel estático, nivel dinámico y abatim;ento. 

• Diseño y cclocación del filtro de grava. 
° Desarrollo y limpieza del pozo. 
• Prueba de verticalidad y alineamiento. 

Prueba de aforo. 
Análisis de calidad del agua. 
lmplementos. herramientas y maquinaria en uso. 
Desinfección del pozo y sello sanitario. 
Resultados de las pruebas de bombeo y tiempo de recuperación. 
Esquema del diseño dei pozo. 
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ARTICULO SEPTIMO: Informar al MUNICIPIO DE SACHICA, identificado con MT. 800.319.846-1, 
que debcrá cejar un orificio en el pozo que permita medir os niveles estáticos y dinámicos al 
moment' de a visita técnica de concesión de agua subterránea, dicho orificio en su parte superior 
debe estar protegido por un tapon roscado. 

ARTICULO OCTAVO: Informar al titular del Permiso, que CORPOBOYACÁ no se hará 
responsable del posibie 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 
estabilcd de la obra. Por lo tanto debe tener en cuenta el refuerzo en la cimentación ya que es allí 
donde transfieren las cargas hidráulicas y de peso oropio a a cual será sarnetida la estructura. 

ARTICULO NOVENO: Informar al MUNICIPIO DE SACHICA, identificado con NIT. 800.019.846-1, 
que deberá generar acciones de mitigación ante eventos de riesgo por (inundación, avenidas 
torrenciaes y movimientos en masa), identificaaos en el POMCA del Medio y Bajo Suarez, y de 
manera ro estructural para la protección del punto de captación de agua subterránea 

ARTICULO DECIMO: Informar al MUNICIPIO DE SACHICA, identificado con NlT. 800,019.846-1, 
que deb3rá presentar un informe a CORPOBOYACÁ, en un plazo nc mayor a sesenta 60) días 
hábiles :ontados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, que contenga el estado 
ambients actual del pozo que se encuentra ubicado dentro del predio La Playa, y las acciones que 
pretendc reaar sobre el mismo. 

PARAGRAFO: E caso de que se tome la determinación del sellado el pozo. en e! mencionado 
informe se deberán presentar los detalles técnicos del seliamiento, dejando claridad que previo a 
las accicnes tendientes a la realización de a misma CORPOBOYACA reaii!ará a respectiva visita 
de verifi::ació;i, en la cual a perforación debe encontrarse libre de todo sistema de bcmbeo a fin de 
ccrroboar de manera visual e! estado de la calidad de agua subterránea. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Requerir al MUNICIPIO DE SACHICA, identificadc con NIT. 
800.019.846-1, para que una vez finalizada la perforación, realice la construcción de una caseta de 
protección para el nuevo pozo y realice las acciones de identificación del punto de la caseta con e! 
siguiente código B$a-3, que corresponde a Boyacá, Sáchica y el número 3. 

ARTICL O ECIMO SEGUNDO: El permiso de Prospección y Explccación de Aguas 
Subter:: eas concedido mediante el presente acto administrativo no coneva el otorqarniento de 
conce de aquas subterráneas, por lo cual, ei interesado deberá iniciar os trámites tendientes a 
obtene señaladó permiso, so pena de hacerse acreedor a as sanciones lecales por ctlización 
ce acr. sin autorización.  

ARTICULO DECIMO TERCERO: informar al ttular del presente permiso que el incumplimiento 
tnjustifcado a las obligaciones previstas en el presente acto administrativo acarreara la aplicación 
del régimen sancionatorio ambiental vigente. 

ARTC!JLO DECIMO CUARTO: El titular del presente permiso no deberá aiterar las 
especificaciones téricas señaladas en este acto administrativo. En caso de reojenrlo aeberá 
solicitar a autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ. 

ART;CL'O £.EC!MO QUINTO: El término para a realización de la Prospección y Expc'ación de 
Aguas Subterráneas que se otorga es de un (' ,t año, contado a partir de a firmeza dei presente 
acto administrativo. 

PARÁRAFO: La perforación deberá ser supervisada por un funcionario de Corpoboyacá, para lo 
cusí el interesado deberá presentar el respectivo cronograma de trabajo e informar de su 
ejecución, con una antelación de mínimo 10 días con el fin de programar la visita corresnondiente 

,RTICULO DECIMO SEXTO: CORPOBOYACÁ realizara seguimiento a! cumplimiento de las 
::.iigac:ones conenicas en el presente acto administrativo. 
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ARTICULO DECIMO SEPTIMO: E! titular del permiso  deberá presentar la autodeciaración anual.  
con la relaciór 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 seítiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Notificar el contenido de la presente Resolución al MUNICIPIO 
DE SACHICA, identificado con NIT. 800.019.846-1, a través de su representante legal o quien 
haga sus veces, en la carrera 4 No. 3-41 del municipio de Sachica, celular: 3016574491. E-mail: 
planeacon@sachica-boyaca.gov.co;  de no ser posible así, procédase a notificarse por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente 
providencia, deberán ser publicados en el boletín de la Corporación. 

ARTICULO VIGESIMO: Contra el presente acto administrativo procede Recurso de Reoosición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a a notificación por aviso sí a ello hubiera lugar, de conformidad con o establecido en 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAIRO 
Subdirect  

GARCÍA RODRÍGUEZ 
cosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Alexandra C. dona. 
Revisó: Iván 1 río B. sta Buitrago. 
Archivo: 110-50 ' " OOPE-00010/19. 
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RESOLUCIÓN No. 

2286---ZZJULZO19 
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 15 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ realizó visita en consideración con Radicado No. 008037 
del 29 de abril de 2019, allegado por la Personería del municipio de Cuitiva, a la vereda Buitreros, 
jurisdicción del municipio de Cuitiva, cuyo contenido hace relación a una queja por 'la presunta invasión de 
la ronda de protección de lago de tota, por parte de una construcción para complejo turístico en el sector 
Llano de Alarcón". 

Que de visita efectuada, se expidió el concepto técnico No. CTO-0205/19 del 15 de julio de 2019, bajo el 
cual se dio apertura el expediente OOCQ-0142/19 

Que por medio de acto administrativo CORPOBOYACÁ resolvió imponer medida preventiva consistente 
en: 

"Suspensión de las actividades y/u obras que en desarrollo del proyecto "Gota de la Luna Clara" 
adelantado en el predio identificado con cédula catastral No. 152260002000000010882000000000, 
ubicado en la vereda Buitreros jurisdicción del municipio de Ciutiva, involucren y/o afecten el área 
forestal protectora y/o área de protección y en la cota máxima de inundación del Lago de Tota, como 
medida de prevención ambiental. La cual se levantará una vez se verifique la existencia de permisos 
ambientales que controlen la ejecución de la obras frente a la protección de los recursos naturales y 
el ecosistema del Lago de Tota". 

Que en consecuencia de lo anterior, se procede a extraer del concepto técnico No. CTO-0205/1 9 del 15 de 
julio de 2019, los apartes pertinentes soporte de la presente diligencia: 

5. VERIFICACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS 

La visita fue atendida por el señor MIGUEL VELANDIA, en calidad de encargado del proyecto denominado "Gota de 
Luna C/ara' el cual indicó que e/propietario de/predio y proyecto es el señorARIOLFO BERNAL BOHORQUEZ, quien 
obtuvo la licencia urbanística de construcción en la modalidad de obra nueva para el proyecto Gota de Luna Clara por 
parte de la Secretaría de Planeación del municipio de Cuítiva. 

Durante la visita realizada el día 15 de mayo del año 2019, se observó que en el lugar de los hechos están realizando 
actividades de construcción de infraestructura como lo son: construcción de carretera, construcción de alcantarillado, 
construcción de campamento y un lugar para disponer el tratamiento de aguas residuales del proyecto. 
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Fuente: CORPOBOYACÁ, 2019 

También, se obseivó que en punto donde termina el relleno realizado sobre el Lago de Tota, termina la vía construida 
en adoquín "Ladrillo", la cual se encuentra bajo las siguientes coordenadas: 

Coordenadas del Punto donde se realizó relleno sobre el Lago de Tota 
Latitud Longitud Altura 

5° 35' 28,15" N 72" 54' 21.73" 0 3022 

Fuente: Google Earth, 2019 

MANEJO DE AGUAS RESIDUALES 

Durante la visita el señor MIGUEL VELANDIA, manifestó que presentaron ante CORPOBOYACA, una solicitud de 
información trámite ambiental, incluyendo resumen de propuesta del sistema de tratamiento de aguas residuales 
mediante radicado N° 019148 del 28 de noviembre de 2018 y que se le dio respuesta mediante radicado de salida N° 
160-00002048 deI 22 de febrero del año 2019; información que fue corroborada en el sistema Almera de 
CORPOBOYACÁ. Para tal efecto, se anexa al presente concepto dicho radicados. 

En e/lugar se observó, que realizaron un pozo donde se pretende realizar el manejo de las aguas residuales, el cual 
conduce las aguas de los alcantarillados construidos para el proyecto como se muestra a continuación: 
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Fuente: CORPOBOYACÁ, 2019 

Coordenadas del Pozo para el manejo de aguas residuales 
Latitud Longitud Altura 

5° 35' 29,28' N 72° 5421.14" 0 3022 

VERIFICACIÓN SOBRE LA INFLUENCIA DEL PROYECTO EN LA RONDA DE PROTECCIÓN DE LA LAGUNA DE 
TOTA 

Realizada la verificación en el shape de ronda de protección y cota máxima de inundación dado mediante la resolución 
1786 del 29 de junio de 2012, "mediante el cual se establece la cota máxima de inundación del Lago de Tota y se 
toman otras determinaciones" se observa que las actividades como construcción de carretera y relleno del proyecto 
están dentro de la ronda de protección del Lago de Tota. 
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6. OBSERVACIONES 

En e/momento de la visita, el señor MIGUEL VELANDIA, en calidad de encargado del proyecto denominado "Gota de 
Luna CIara' manifestó que no cuentan con ningún tipo de permiso ante CORPOBOYACÁ. 

7. CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el punto de vista técnico y ambiental, de acuerdo a lo observado en la visita de inspección ocular realizada el 
día 15mayo de 2019, en la vereda Buitreros, Sector Llano de Alarcón del municipio de Cuítiva, en e/predio denominado 
"NN", identificado con código catastral 152260002000000010882000000000, de propiedad del señor ARIOLFO 
BERNAL BOHORQUEZ, ubicado en las coordenadas E 72°54'21.14" N 5°25'29.28" a 3.022 msnm, se puede 
establecer lo siguiente: 

• Revisado el uso del suelo del predio "NN", identificado con código catastral 
152260002000000010882000000000, se encontró que el uso condicionado presenta para cultivos de flores, 
granjas porcinas, recreación, vías de comunicación, infraestructura de servicios, agroindustria, parcelaciones 
rurales con fines de construcción de vivienda campestre siempre y cuando no resultes predios menores a los 
indicados y minería y el uso prohibido presenta para agrícola mecanizada, usos urbanos y suburbanos, 
industria de transformación y manufacturera. 

• En el predio "NN", de propiedad del señor ARIOLFO BERNAL BOHOQUEZ, se constataron actividades de 
construcción de infraestructura compuesta por construcción de carretera, construcción de alcantarillado, 
construcción de campamento y un lugar para disponer el tratamiento de aguas residuales del proyecto 

• Se revisó el shape de la ronda de protección y cota máxima de inundación, en donde se observó que realizaron 
actividades ilegales como construcción de carretera y relleno del terreno, las cuales se ubican dentro de la 
ronda de protección del Lago de Tota. 

• De igual manera se recomienda intervenir desde el área jurídica el Acto Administrativo emitido por La Oficina 
de Planeación Municipal de Cuítiva por el cual se otorga la Licencia de Urbanismo al proyecto denominado 
"Gota de Luna Clara' e imponer medida preventiva de suspensión de las obras o actividades hasta tanto no 
se resuelva la situación jurídica del proyecto. 

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 
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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). 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

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: 

"(...) 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 mt ereses 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 ailá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos a/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 
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recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los 
daños causados. 

Que el artículo 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 artículo 2 ibídem señala que este Código tiene por objeto: 

"1. Lograrla preselvación y restauración del ambiente y la conseniación, 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 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 
conseivación 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. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATOR/A 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 30  ibídem, señala: 

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

El artículo 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 20.  El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los 

daños y perjuicios causados por su acción u omisión. 
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El artículo 7 de la misma Ley, señala: 

"Artículo 70  Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son circunstancias 
agravantes en materia ambiental las siguientes: 

1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RU/A y cualquier otro 
medio que 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 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 intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando 
sea procedente en los términos de los artículos 69 y  70 de la Ley 99 de 1993. Se contará 
con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de 
control y vigilancia ambiental." 

De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con certeza los 
hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la autoridad ambiental 
competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales como visitas técnicas, toma de 
muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones, etc. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse algunas de las 
causales del artículo 9, ésta 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 pequicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y 
estructura general de la Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza 
la jurisdicción agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones 
contenidas en otras normas legales, la siguiente: 
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Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, 
decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección deI 
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. 
RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio de/año 2012. Este 
Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas 
y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones 
administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y 
culminarán de conformidad con el ré gimen 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. 

De las normas ambientales aplicables al caso sub-examine 

El trámite de ocupación de cauce es un proceso que deben iniciar las personas que pretendan construir 
obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, así lo determinan tanto el artículo 
2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, como el artículo 102 
del Decreto 2811 de 1974, Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente. 

"Artículo 2.2.3.2.12.1. OCUPACIÓN. La construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente o 
depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que establezca la Autoridad 
Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso cuando se trate de la ocupación permanente o 
transitoria de playas. 

La Dirección General Marítima y Portuaria otorgará estas autorizaciones o permisos en las áreas de su 
jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto-ley 2324 de 1984, previo concepto de la Autondad 
Ambiental competente. 

Cuando el Ministerio Transporte deba realizar operaciones de dragado o construir obras que ocupen los 
cauces de ríos o lagos con el fin de mantener sus condiciones de navegabilidad, no requerirá la autorización 
a que se refiere este capítulo, pero deberá cumplir lo establecido por el artículo 26 del Decreto-ley 2811 de 
1974, y los mecanismos de coordinación que establezca la autoridad ambiental competente conjuntamente 
con el citado Ministerio para garantizar la protección de las aguas, cauces y playas." (Decreto 154 1ff 8 artículo 
104) 

"Artículo 102. Quien pretenda construir obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, 
deberá solicitar autorización." 

Entiéndase, por cauce natural conforme lo establece el Decreto 1076 de 2015, lo siguiente: 

"Artículo 2.2.3.2.3.1. CAUCE NATURAL. Se entiende por cauce natural la faja de terreno que ocupan las 
aguas de una corriente al alcanzar sus niveles máximos por efecto de las crecientes ordinarias; y por lecho 
de los depósitos naturales de aguas, el suelo que ocupan hasta donde llegan los niveles ordinarios por efectos 
de lluvias o deshielo." 

Adicional a lo anterior, respecto al tema, el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, señala: 

"Artículo 2.2.1.1.18.1. PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS. En relación con 
la conseivación, protección y aprovechamiento de las aguas, los propietarios de predios están 
obligados a: 
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3. No provocar la alteración del flujo natural de las aquas o el cambio de su lecho o cauce 
como resultado de la construcción o desarrollo de actividades no amparadas por permiso o 
concesión de la autoridad ambiental competente, o de la violación de las previsiones 
contenidas en la resolución de concesión o permiso. 

10. Conservar en buen estado de limpieza los cauces  y depósitos de aguas naturales o artificiales 
que existan en sus predios, controlar los residuos de fertilizantes, con el fin de mantener el flujo 
normal de las aguas y evitar el crecimiento excesivo de la flora acuática. "(Subrayado y negrilla ajenos 
al texto) 

"Artículo 2.2.1.1.18.2. En relación con la protección y conservación de los bosques, los propietarios 
de predios están obligados a: 

1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras. 

Se entiende por áreas forestales protectoras: (...) 

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 laqos o 
depósitos de aqua; (...)" 

"Artículo 2.2.3.2.20.3. PREDIOS Y OBLIGACIONES SOBRE PRACTICA DE CONSERVACIÓN DE AGUAS, 
BOSQUES PROTECTORES Y SUELOS. Los propietarios, poseedores o tenedores de fundos en los cuales 
nazcan fuentes de aguas o predios que están atravesados por corrientes o depósitos de aguas o sean 
aledaños a ellos, deberán cumplir todas las obligaciones sobre práctica de conservación de aguas, bosques 
protectores y suelos de acuerdo con las normas vigentes." (Subrayado y negrilla ajenos al texto)" 

Que la Resolución No. 1786 de 2012, expedida por Corpoboyacá estableció la cota máxima de inundación 
del Lago de Tota, y en su artículo segundo estableció, "instituir la Ronda de Protección del Lago de Tota, 
en 30 metros paralelos a la cota máxima de nundación, alrededor del cuerpo de agua. 

Es pertinente por otro lado, tener en cuenta que en el artículo 9 de la Ley 1242 de 2008, Por la cual se 
establece el Código Nacional de Navegación y Actividades Portuarias Fluviales y se dictan otras 
disposiciones, se estableció que con fundamento en los artículos 63 de la Constitución Política y  83, del 
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables, Decreto 2811 de 1974, se declara como bien de uso 
público, y como tal inalienable, imprescriptible e inembargable, una franja de terreno que se extiende treinta 
(30) metros por cada lado del cauce, medidos a partir de la línea en que las aguas alcancen su mayor 
incremento. 

El artículo 10 ibídem, parágrafo primero establece que La explotación de recursos naturales en las riberas 
y lechos de los ríos y demás vías fluviales, será autorizado por la autoridad competente. 

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 adelantadas por la Corporación dentro del expediente bajo 
estudio, y en como sustento principal al contenido del concepto técnico No. CTO-0205/19 del 15 de julio 
de 2019, se puede decantar una presunta infracción ambiental, bajo la presunción de hecho: "En visita del 
15 de mayo de 2019 se evidenció que en el predio "NN", identificado con cédula catastral No. 
152260002000000010882000000000, de propiedad del señor ARIOLFO BERNAL BOHORQUEZ, ubicado 
en las coordenadas E 72°54'21. 14" N 5°25'29.28" a 3.022 msnm, se desarrollaron actividades de 
construcción de infraestructura tales como: construcción de carretera, construcción de alcantarillado, 
construcción de campamento, relleno de terreno y un lugar para disponer el tratamiento de aguas 
residuales del pro ye cto, denominado "Gota de Luna Clara", a cargo de/señor MIGUEL VELANDIA, hechos 
que una vez revisados, se ubican en la ronda de protección y cota máxima de inundación del Lago de 
Tota 
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Al respecto, se predica la existencia de infracción ambiental por el incumplimiento a la normatividad que 
versa sobre la prohibición de intervenir yio afectar la cobertura boscosa de las áreas forestales protectoras 
que se encuentran alrededor de los lagos, tal como se señala en el artículo 2.2.1.1.18.2 numeral 1, literal 
b) del Decreto No. 1076 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente. Sumando a los 
hechos por la construcción de infraestructuras tales como: construcción de carretera, relleno de terreno, 
dentro del cauce del Lago de Tota, contraviniendo el artículo 2.2.3.2.12.1., del Decreto 1076 de 2015 y  102 
del Decreto 2811 de 1974. Y no respetar la cuota máxima de inundación delimitada por medio de la 
Resolución No. 1786 del 29 de junio de 2012, artículo 2, proferida por esta Corporación. 

Hechas las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta los antecedentes mencionados, esta 
Subdirección, considera que la presunta infracción plasmada en el concepto técnico No. CTO-0205/19 del 
15 de julio de 2019, se constituye en elemento de mérito para ordenar el inicio de un proceso sancionatorio 
en contra del señor ARIOLFO BERNAL BOHORQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.252.792 expedida en Bogotá, en calidad de propietario del predio "NN", identificado con cédula catastral 
No. 152260002000000010882000000000, 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." 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. 

Finalmente, en el marco del artículo 22 de la Ley 1333 de 2009, esta Subdirección considera necesario 
comunicar el presente acto administrativo a la Secretaria de Planeación Municipal de Cuitiva con fines de 
conocimiento, para que en marco de las competencias de tipo urbanístico adelante las gestiones que 
considere pertinentes a fin de determinar la posible existencia de infracciones de tipo urbanístico y/o la 
posibilidad de suspender el desarrollo o construcción del proyecto. 

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 
ARIOLFO BERNAL BOHORQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.252.792 expedida en 
Bogotá, de acuerdo con los motivos expuestos anteriormente. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Acoger en su integridad el concepto técnico No. CTO-0205/1 9 del 15 de julio de 
2019, el cual hace parte integral de las presentes diligencias de carácter administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO.- Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción 
ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas 
y demás actuaciones que se determinen como necesarias y pertinentes de conformidad a lo dispuesto en 
el articulo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO CUARTO.- Advertir al señor ARIOLFO BERNAL BOHORQUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.252.792 expedida en Bogotá, que el uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
que puedan verse involucrados en la ejecución del proyecto "Gota de la Luna Clara", deberán contar con 
los permisos respectivos. 

ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto administrativo al señor 
ARIOLFO BERNAL BOHORQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.252.792 expedida en 
BQgotá, en calidad de propietario del predio "NN", identificado con cédula catastral No. 
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152260002000000010882000000000, y bajo la condición de presunto infractor, a la dirección de 
correspondencia, Calle 5 A No. 25— 19 de la ciudad de Bogotá D.C. 

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-0142/19 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 el presente acto administrativo 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. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- COMUNICAR el presente acto administrativo a la Personería Municipal de Cuitiva, 
quien obra como interesada de conformidad con el Radicado No. 008037 del 29 de abril de 2019. 

ARTÍCULO OCTAVO.- COMUNICAR el presente acto administrativo a la Secretaria de Planeación Municipal 
de Cuitiva, para su conocimiento y fines pertinentes de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente 
proveído. 

ARTICULO NOyENO.- 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 DÉCIMO.- El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible de recurso alguno 
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011 — Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOÁ FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 
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RESOLUCIÓN N°. 

(2736---24JUL)2819 

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0050105 se han adelantado las siguientes actuaciones: 

Que el 29 de noviembre de 2004, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de 
Corpoboyacá realizaron visita técnica a la vereda Hatolaguna en el municipio de Aquitania, 
resultado de la cual se emitió un informe técnico dentro del cual estableció lo siguiente: 

.) Descripción: 

1. Se visitó e/sitio denominado Pantano Hondo de/sector Cortadera/de la vereda de Hatolaguna 
en el municipio de Aquitania, con o! fin de observar el daño de los recursos naturales de un 
humodal loca/izado en el punto 05°03'08" LN y  72° 52' 54"LW, evitando que el agua de este 
humodal no vierta sus aguas do escorrentía a la quebrada denominada Quebrada Honda, de 
lo cua/ so surto 4 familias para consumo doméstico. 

2. El área de impacto es de aproximadamente 4. 000m2 

3. La vegetación presente en el sitio son musgos, helechos, pajonales, junco redondo, suda, 
oche, carrizo, cardón y Iguala, además vegetación propia de las zonas del humedal. Esta 
vegetación ya había sido rozada por/os trabajadores. La vegetación de los terrenos aledaños 
a este sitio también tiene estas especies nativas. 

4. Cada zanja tiene aproximadamente 80 cm de profundidad y  60 cm de ancho, las cuales se 
están rellenando con piedra como sistema de filtración. 

5. A/final del terreno se encuentra construido un reservorio de 80 m de ancho por 20 m de largo 
y 2.20 m de profundidad, aproximadamente, el cual detiene la zona de recarga de la quebrada. 

Recomendaciones y concepto 

Ante los hechos y observaciones descritas anteriormente, se recomienda a las directivas de 
CORPOBOYACA tomar las siguientes medidas: 

1. Ordénese al señor Joaquín F/óroz parar las obras de drenaje y construcción del roservorio y 
que el señor en mención proceda a realizar procesos de recuperación, tapando las zanjas y 
el resorvorio, con el fin de no seguir afectando la zona de recarga de la quebrada, además 
porque de esta fuente se benefician más familias para su consumo doméstico. 

2. Ordénese al señor Joaquín Flóroz recuperar el humedal afectado con plantas nativas 
preferiblemente de la misma especie que so encontraban antes del daño ecológico y dejarle 
su respectiva zona de ronda a la Quebrada Honda. 

3. Se abra el respectivo proceso de investigación en relación a los hechos mencionados 
anteriormente. 

4. Se comunique al señor Joaquín Flórez lo más pronto posible sobre el proceso de investigación 
respectivo para el señor en mención rinda descargos. (...)" (fIs 1-2) 
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Que el día 2 de mayo de 2005 mediante la Resolución No. 0353, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA rescvió avocar conocimiento de la queja y hace 
unos requerimientos al señor MAURO JOAQUIN FLÓREZ ACEVEDO. (fis 3-6) 

Que el 2 de mayo de 2005, mediante el radicado N° 00003178 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, remitió al Procurador Judicial Agrario Zona V Tunja, 
copia de la Resolución No. 0353 del 2 de mayo de 2005, para su conocimiento y fines 
pertinentes. (fI 7) 

Que el 2 de mayo de 2005, mediante el radicado N° 00003177 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, remitió al Personero municipal de Aquitania, copia 
de la Resolución No. 0353 del 2 de mayo de ?005,  para solicitar su colaboración con la 
notificación personal del señor MAURO JOAQUIN FLOREZ ACEVEDO (fI 8) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente por la Personería municipal 
de Aquitania, al señor MAURO JOAQUIN FLÓREZ ACEVEDO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.521.345 de Sogamoso, el día 20 de mayo de 2005. (fI 12- 13) 

Que el día 27 de mayo de 2005 a través de radicado No. 4017, el doctor POMPILIO ORTIZ 
CONTRERAS, identificado con la cédula de ciudadanía número 14.197.751 de Ibagué, 
portador de la Tarjeta Profesional No. 30630 del C S de la J, actuando como apoderado del 
señor MAURO JOAQUÍN FLOREZ ACEVEDO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.521.345 de Sogamoso, tal como consta en el poder conferido que reposa a folio 11, 
presentó recurso de reposición en contra de la Resolución No. 0353 de fecha 2 de mayo de 
2005. 

Que el día 26 de febrero de 2013 mediante Auto No. 0014 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, dispuso: 

"ARTÍCULO PRIMERO: Admitir el recurso de reposición interpuesto frente a la Resolución 0353 del 
02 de mayo de 2005, por el señor MA URO JOA QUIN FLORES ACEVEDO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 9.521.345 de Sogamoso, de conformidad con las consideraciones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo. (...)" (fIs 14-15) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente al señor MAURO JOAQUÍN 
FLÓREZ ACEVEDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.521.345 de Sogamoso, 
mediante Aviso de Notifícación No. 0422 fijado el día 10 de mayo de 2013 y  desfijado el día 
20 de mayo de 2013. 

Que una vez revisado el expedíente OOCQ-0050/05, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de ésta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICA S 

Consagra la Constitución Política Colombiana en su artículo 29, el Debido Proceso como 
Derecho Fundamental de plena observancia para las Entidades Públicas al ejercer su 
función administrativa y potestad en materia sancionatoria, pues es la garantía plena de que 
la administración respete los ritos, formas y figuras previstas legalmente para cada 
procedimiento, con el fin proteger a la persona que está en curso de una actuación judicial 
o administrativa, respetando así sus derechos y manteniendo un orden justo; reza así el 
artículo 29: 
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"Artículo 29: El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones 
judiciales y administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se 
le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud 
de las formas propias de cada juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se 
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado 
judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a 
la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la 
investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones 
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su 
contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces 
por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido 
proceso." 

De acuerdo a lo indicado anteriormente, la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo * 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 siguientes 
términos. 

"Artículo 308. Régimen do transición y vigencia. El presente Código 
comenzará a regir e/dos (2) de julio de/año 2012. 

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones 
administrativas que se inicien, as! como a las demandas y procesos que se 
instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. 

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las 
demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán 
rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior. 

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la 
Ley 1564 de 20121, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual señala: 

"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 
Art. 624:"Artículo 40, Las leyes concernientes a la sustanciación y 

ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en 
que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que 
se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron 
los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o 
diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o 
comenzaron a surtirse las notificaciones." 

1 Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y  la S7 de 1887, Provisional sobre organización 
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y sobro algunos procedimientos especiales adopción de códigos y 
unificación de la legislación nacional. 
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Así las cosas y teniendo en cuenta que las las actuaciones administrativas surtidas dentro 
del presente expediente se iniciaron con ocasión de visita de inspección ocular realizada el 
4 de agosto de 2004, resultado de la cual se emitió el 7 de diciembre de 2004, el Informe 
Técnico de Actividades de Control y Queja No. 100/04, fecha anterior a la entrada en vigencia 
de la Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de julio de 2012,  se puede concluir que la normatívidad 
aplicable al caso que nos ocupa está contenida en el Decreto 01 de 1984 Código 
Contencioso Administrativo — CCA y para efectos do la notificación de los actos 
administrativos, pertinencia de recursos en la vía gubernativa y demás aspectos 
procedimentales, se atenderá a lo dispuesto en la referida norma. 

Respecto de los recursos en vía gubernativa, objeto de estudio en el presente acto 
administrativo como quiera que dentro del expediente analizado se encuentra recurso de 
reposición sin resolver, el OCA establece lo siguiente: 

"ARTICULO 49. No habrá recurso contra los actos de carácter general, ni 
contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos 
previstos en norma expresa.' 

"ARTíCULO 50. Por regla general, contra los actos que pongan fin a las 
actuaciones administrativas procederán los siguientes recursos: 

1. El de reposición, ante el mismo funcionario que tomó la decisión, para que 
la aclare, modifique o revo que. 

2. El de apelación, para ante e/inmediato superior administrativo, con el 
mismo propósito. 

No habrá apelación de las decisiones de los ministros, jefes de departamento 
administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades 
descentralizadas o de las unidades administrativas especiales que tengan 
personería jurídica. 

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

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

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

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

Son actos definitivos, que ponen fin a una actuación administrativa, /os que 
deciden dírecta o indirectamente e/fondo del asunto: los actos de trámite 
pondrán fin a una actuación cuando hagan imposible continuar/a," 

"ARTICULO 60. Modificado  por el art. 7, Decreto Nacional 2304 de 

1989  Transcurrido un plazo de dos (2) meses contado a partir de la 
interposición de los recursos de reposición o apelación sin que se haya 
notificado decisión expresa sobre ellos, se entenderá que la decisión es 
negativa. 

El plazo mencionado se interrumpirá mientras duro la práctica de pruebas. 

La ocurrencia del silencio administrativo negativo previsto en e/Inciso 1° no 
exime a la autoridad de responsabilidad; ni le impide resolver mientras no se 
haya acudido ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo." 

De otra parte, el capítulo y de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución 
Política, señala: 
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"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desartolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y desconcentración de funciones' 

En concordancia con lo anterior, el artículo 3 del mencionado Decreto 01 de 1984 — CCA, 
consagra los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que 
las mismas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicción. 

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

El articulo 267 del Código Contencioso Administrativo establece: 

"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este código se seguirá 
el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza 
de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo 
contencioso administrativo." 

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil señala: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales y una vez examinadas las 
actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-0050/05, en el cual se encuentra recurso de 
reposición sin resolver, presentado el día 27 de mayo de 2005, por el Doctor POMPILIO 
ORTIZ CONTRERAS, identificado con la cédula de ciudadanía número 14.197.751 de 
Ibagué portador de la Tarjeta Profesional No. 30630 del O S de la J, actuando como 
apoderado del señor MAURO JOAQUIN FLOREZ ACEVEDO, contra lo resuelto en la 
Resolución No, 352 del 2 de marzo de 2005 , POR MEDIO DE LA CUAL LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ —, AVOCA 
CONOCIMIENTO DE UNA QUEJA Y HACE UNOS REQUERIMIENTOS, este Despacho 
procederá mediante el presente acto administrativo a atender dicha situación. 

Lo establecido, no sin antes mencionar, que pese a que al día de hoy, ya venció el plazo 
legal establecido para emitir y notificar la decisión expresa del recurso de reposición 
interpuesto, esta Autoridad está en el del deber de decidir, tal y como lo prevé el artículo 60 
del Decreto 01 de 1984, más aún si se tiene en cuenta que no se encuentra dentro del 
expediente evidencia de que se haya hecho uso de los recursos contra el acto presunto, 
ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

Por lo expuesto, este Despacho considera necesario tener en cuenta lo siguiente: 

1. Clasificación del acto administrativo controvertido 

El Decreto 01 de 1984 o OCA, norma a aplicar en este caso en particular por las razones 
dadas con anterioridad, no clasifica los actos administrativos pero hace referencia en el 
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inciso final del artículo 50 a la existencia de actos definitivos, entendiéndose por los mismos 
como aquellos que ponen fin a una actuación administrativa, es decir, los que deciden directa 
o indirectamente el fondo del asunto, señalando al respecto que los actos de trámite pondrán 
fin a una actuación cuando hagan imposible continuarla. 

Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia 339/96, Magistrado Ponente: Dr. JULIO 
CESAR ORTIZ GUTIERREZ define los actos de trámite en los siguientes términos: 

Son aquel/as actuaciones preliminares que produce la administración para una 
posterior decisión definitiva sobre el fondo de un asunto, generalmente. no producen efectos 
jurídicos, en ro/ación con los administrados, ni crean, extinguen o modifican sus derechos 
subjetivos personales. reales o de crédito, ni afectan sus intereses jurídicos, (... 

Ahora bien, encuentra el despacho que el acto administrativo recurrido en el caso subjudice 
corresponde a la Resolución No. 0353 del 2 de mayo 2005, POR MEDIO DE LA CUAL LA 
CORPORAC/ON AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA — AVOCA 
CONOCIMIENTO DE UNA QUEJA Y HACE UNOS REQUERIMIENTOS" 

Por lo tanto, se denota claramente que la resolución recurrida se ajusta a la clasificación de 
acto administrativo de trámite, pues su finalidad era impulsar una actuación administrativa 
sin decidír o definirla. 

2. Análisis procedencia del recurso de reposición 

La legislación y la jurisprudencia establece que el recurso de reposición es el instrumento 
legal mediante el cual, la parte dentro de una actuación administrativa tiene la oportunidad 
de controvertir una decisión para que la administración previa evaluación, confirme, aclare, 
modifique o revoque su decisión, con el lleno de las exigencias legales establecidas para 
dicho efecto. 

El CCA en sus artículos 49 y  siguientes establece las exigencias legales en tema de recursos 
y parte de limitar la procedencia de recursos, según el contenido de la decisión, a los actos 
definitivos, determinando a través del artículo 49 del Decreto 01 de 1984 que No habrá 
recurso contra los actos de carácter general, ni contra los de trámite. preparatorios, o de 
ejecución excepto en los casos previstos en norma expresa." 

Por su parte, el artículo 50 ibídem reitera dicha limitación al señalar como regla general, la 
procedencia de los recursos contra los actos administrativos que pongan fin a las 
actuaciones administrativas, es decir a los actos administrativos de carácter definitivo. 

Las instancias judiciales y administrativas también se han referido a los actos susceptibles 
de la interposición de recursos; es así que, se hace diferencia entre los actos de trámite y 
los definitivos. Los primeros se circunscriben a los emitidos para dar impulso a la actuación 
administrativa y los definitivos resuelven la misma, sólo en casos excepcionales podría un 
acto de trámite definir la actuación administrativa. Así lo ha manifestado el Consejo de 
Estado, que, en Sentencia de noviembre 25 de 1999, Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección Primera, Consejero Ponente Juan Alberto Polo Figueroa, expediente radicado con 
el número 5262, expresó: 

"(...) A oste fin ha de precisarse que cuando se hab/a de acto de trámite y 
acto definitivo, jurídícarnente se está aludiendo a la institución conocida como 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, que corno la jurisprudencia, 
interpretando la p,'imera parte de/ C.C.A., lo tiene puntualizado, está 
con formado básicamente por dos etapas, cuales son la do la ACTUACION 
ADMINISTRATIVA y la de la V/A GUBERNATIVA. 
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La primera se caracteriza fundamentalmente por ser la que sirve de estadio 
para que se forme o nazca el acto administrativo, y/a segunda para que, una 
vez ha nacido a la vida jurídica, pueda ser controvertido por los administrados 
ante la misma administración (en sede administrativa) y ésta a su vez pueda 
revisar su legalidad, o conveniencia si es del caso; y. en consecuencia, 
corregir en lo posible las irregularidades con que hubiere sido expedido. 

Así las cosas, los actos de trámite que tienen la virtud de con vortirse en actos 
administrativos definitivos, son los que se producen en la etapa de 
la actuación administrativa. De allí que esta necesaria relación con dicha 
etapa del procedimiento administrativo, aparezca recogida con meridiana 
claridad en el inciso último del artículo 50 del C. C.A, al decir que "Son actos 
definitivos, que ponen fin a una actuación administrativa, los que deciden 
directa o indirectamente el fondo del asunto; los actos de trámite pondrán fin 
a una actuación cuando hagan imposible continuarla." 

Es así que la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 49 citado, en sentencia C-
339 de agosto 1 de 1996, MP. Julio Cesar Ortíz Gutiérrez, y al respecto expresó: 

"(...) No se concederán recursos administrativos contra las 
providencias preparatorias o de ejecución; así, pretende el leqislador 
aqilizar la toma de las decisiones de las autoridades,  lo cual hace 
entender que los actos de trámite y preparatorios, que son aquellas 
actuaciones preliminares que produce la administración para una posterior 
decisión definitiva sobre el fondo de un asunto, generalmente, no producen 
efectos jurídicos, en re/ación con los administrados, ni crean, extinguen o 
modifican sus derechos subjetivos personales, reales o de crédito, ni afectan 
sus intereses jurídicos. En consecuencia es razonable entender que contra 
los mismos no proceden los recursos. En consecuencia, no encuentra la 
Corte que los apartes demandados de la norma que se revisa sean 
inconstitucionales, ya que los fundamentos o supuestos de derecho que tuvo 
el legislador en cuenta para establecer la improcedencia de recursos de vía 
gubernativa contra los actos de carácter general, de trámite, preparatorios o 
de ejecución, y para limitar la procedencia de aquellos recursos, atienden a 
la necesidad de evitar la parálisis o el retardo, la inoportunidad y la  
demora en la actividad administrativa, que debe estar, salvo  
excepciones señaladas en la lev, en condiciones de decidir en la mayor 
parte de los asuntos previamente a la intervención del administrado o 

interesado.  (...)". 

Por consiguiente y pese a que esta Autoridad en el artículo séptimo de la Resolución No. 
0353 del 2 de mayo de 2005, señaló la procedencia del recurso de reposición, dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la notificación personal, no es legalmente admisible resolver de 
fondo el recurso de reposición interpuesto por el Doctor POMPILIO ORTIZ CONTRERAS, 
identificado con la cédula de cíudadania número 14.197.751 de Ibagué portador de la Tarjeta 
Profesional No. 30630 deI C S de la J, actuando como apoderado del señor MAURO 
JOAQUÍN FLÓREZ ACEVEDO, contra la citada resolución, por cuanto el hecho de haber 
informado de forma errónea la procedencia del recurso, no muta el acto administrativo de 
trámite a acto administrativo de carácter definitivo, razón por la cual este Despacho concluye 
finalmente que no es procedente resolver de fondo y de acuerdo a lo prescrito en el artículo 
49 del Decreto 01 de 1984 CCA, se rechazará por improcedente. 

En similar circunstancia, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección Segunda, Subsección A, Consejero ponente: GUSTAVO EDUARDO GOMEZ 
ARANGUREN, en Sentencia de diecinueve (19) de febrero de dos mil quince (2015), emitida 
dentro del radicado número: 25000-23-25-000-2011-00327-01(3703-13), señaló: 
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En este punto dirá la Sala que el hecho de que la administración haya  
incurrido en un error al momento de poner en conocimiento el contenido del 
Oficio 20103330227081. al haberlo notificado con nota diciendo que  
procedían recursos de "ley' no tiene la virtud de mutar su naturaleza do acto 
de trámite, informativo, a acto definitivo que (e pusiera fin a la actuación  
administrativa, ni mucho menos se podría decir que dicho acto de trámite 

la ...L giçji. ígjçLip.inistrac16n, pues en él la accionada 
no estaba nqgando o accediendo  a lo peticionado por el actor, de  suerte que 
no se hallaba creando modificando o extinquierido una situación jurídica  en 
especial,  que afectara de manera negativa  o positiva lo solicitado,pues no 
se estaba .le±q.L ....gLfg.d.........'is.wto.. (...)". 

3. Análisis del archivo del expediente 

Una vez revisada la información que reposa en el expediente 000 Q-0050105. se  encontró 
que el 29 de noviembre de 2004, funcionaríos de la Subdirección de Gestión Ambiental de 
Corpoboyacá realizaron visita técnica a la vereda Hatolaguna en el municipio de Aquitania, 
resultado de la cual se emitió un informe técnico dentro del cual estableció que se encontraba 
construido un reservorio de 80 m de ancho por 20 m do largo y 2.20 m de profundidad, 
aproximadamente, el cual detenía la zona de recarga de la quebrada, por lo cual se le 
ordenó al señor Joaquín Flórez suspender las obras de drenaje y construcción de un 
reservorio y taponar las zanjas en un término de treinta días contados a partir de la 
notificación del citado acto administrativo y realizar labores de recuperación y reforestación 
de la zona afectada mediante siembra de 50 árboles de especies nativas forestales, propias 
del sector, tales como musgos, helechos, pajonales, junco redondo, suda, oche, carrozo, 
cardón e Iguala. 

No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, 
no se halló acto administrativo en el cual haya iniciado el procedimiento sancionatorio 
ambiental, por cuanto es evidente ha transcurrido un término considerable (más de 15 años), 
sin que se haya desarrollado actuación administrativa alguna, para determinar si se daban 
los presupuestos jurídicos para iniciar un proceso sancionatorio de carácter ambiental, o 
para archivar el expediente. 

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

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

"En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de 
procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos 
se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de 
quienes intervienen en ellos." 
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"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso 
oficioso de los procedimientos y conformo al principio do eficacia se deberá 
tenor en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, 
removiendo los obstáculos puramente formales con el fin de evitar las 
decísiones inhibitoria." 

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

Al respecto, se trae a colación el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO: 

'(...) De conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Cívil, 
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en 'Dirigir el proceso, volar 
por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir la 
paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en 
responsabilidad por las demoras que ocurran". 

El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir 
el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de justicia. 
Con la aplicación de este principio, se busca la celeridad en la solución de 
los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economía procesal, se explican algunas 
normas del Código de Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 
2 del artículo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar cualquiera 
solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación 
manifiesta". Viene luego la obligación impuesta al juez, cuando inadmite la 
demanda, de señalar los defectos de que adolezca, para que el demandante 
los subsane en el término de cinco días (inciso noveno del artículo 85). Con 
la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el artículo 86 ordena al 
Juez admitir la demanda "que reúna los requisitos legales ", dándolo el trámite 
que legalmente le corresponda, aunque el demandante haya indicado una 
vía procesal inadecuada... (...)". 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de carácter especial que 
rige el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el artículo 29 de la Carta Política, es preciso 
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el trámite administrativo, ya que a la fecha 
y después de trascurridos más de (15) años, no se ha proferido auto que ordene el inicio de 
una ínvestigacíón administrativa de carácter sancionatorío. 

Acatadas las anteriores consideraciones y en razón de lo expuesto a lo largo del presente 
acto administrativo, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo definitivo de las 
actuaciones administrativas surtidas en el expediente 000Q-0050/05, en virtud de lo 
previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y 
el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones do control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará compulsar copias de los folios 3 -6 del 
expediente OOCQ-0050/05, los cuales contienen la Resolución N° 0353 del 2 de mayo de 
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2005, por medio de la cual CORPOBOYACÁ, resolvió avocar conocimiento de una queja y 
hacer unos requerimientos, al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, para que se practique visita técnica a la vereda 
Hatolaguna en jurisdicción del município de Aquitania, a efectos de que verifiquen si se 
han dado cumplimiento a los requerimientos establecidos en el citado acto administrativo, 
de lo contrario de considerarlo procedente en el marco de un trámite administrativo 
ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la 
Ley 1333 de 2009 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- RECHAZAR POR IMPROCEDENTE el recurso de reposición 
interpuesto por el Abogado POMPILIO ORTIZ CONTRERAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 14.197.751 de Ibagué portador de la Tarjeta Profesional No. 30630 del 
C S de la J, actuando como apoderado del señor MAURO JOAQUÍN FLÓREZ ACEVEDO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.521.345 de Sogamoso, tal como consta en el 
poder conferido que reposa a folio 11, en contra de la Resolución No. 0353 de fecha 2 de 
mayo de 2005, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído 

ARTÍCULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios 3 -6 del expediente OOCQ-
0050/05, los cuales contienen la Resolución N° 0353 del 2 de mayo de 2005, por medio 
de la cual CORPOBOYACA, resolvió avocar conocimiento de una queja y hacer unos 
requerimientos, al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, para que se practique visita técnica a la vereda Hatolaguna en 
jurisdicción del municipio de Aquitania, a efectos de que verifiquen si se han dado 
cumplimiento a los requerimientos establecidos en el citado acto administrativo, de lo 
contrario de consíderarlo procedente en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 
de 2009 

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR el archivo definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0050105, en contra del señor MAURO JOAQUIN 
FLÓREZ ACEVEDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.521.345 de Sogamoso 
por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído. 

ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFICAR personalmente la presente decisión al señor MAURO 
JOAQUIN FLOREZ ACEVEDO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.521.345 de 
Sogamoso, quien puede ser ubicado en la vereda de Hatolaguna en el municipio de 
Aquitania, para el efecto comisiónese a la Inspección Municipal 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. 

PARÁGRAFO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del Código 
Contencioso Administrativo y de no ser posible la notificación personal procédase a notificar 
en los términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con lo 
dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas 
en el expediente. 
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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. - ORDENAR PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal de la Corporación Corpoboyacá. 

ARTÍCULO SEXTO. - Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 y 63 del Código Contencioso Administrativo. 

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

(1eG u 

BEATRIZ HELENA OCÍÓA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Mónica Andrea Avila Quintero 
Reviso: Claudia M. Dueñas V. 
Archivo: 110 —50 150-26 OOCQ — 0050705 
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RESOLUCIÓN No. 
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Por medio de la cual se inicia un procedimiento administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante el radicado No 015073 del 21 de septiembre de 2017, enviado por correo 
electrónico a la oficina de atención al usuario de CORPOBOYACA, la personería municipal 
de Cerinza — Boyacá, remitió el oficio No 272 con fecha septiembre 19 de 2017, a través del 
cual puso en conocimiento de esta Corporación queja presentada por el señor HERNANDO 
RINCON LARA, consistente en la presunta contaminación del río Toba. (fIs. 1 y 2) 

Que con el Radicado No 016627 del 20 de octubre de 2017, la personería de Cerinza radicó 
en físico el oficio No 272 con fecha septiembre 19 de 2017, a través del cual puso en 
conocimiento de esta Corporación queja presentada por el señor HERNANDO RINCON 
LARA, consistente en la presunta contaminación del río Toba. (fIs. 4 y  5) 

Que mediante el radicado de salida No 150-01 3483 del 29 de noviembre de 2017, la 
subdirección de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ solicitó a la Personería municipal 
de Cerinza, la complementación de la información suministrada en a queja antes 
mencionada. (fI. 6) 

Que mediante el radicado de entrada No. 000751 del 22 de enero de 2018, la Personería 
municipal de Cerinza presentó ante CORPOBOYACA la información complementaria 
solicitada, en donde se suministraron coordenadas de un punto geográfico y una dirección. 
(fi .7) 

Que mediante el Auto No. 0178 deI 13 de febrero de 2018, CORPOBOYACÁ ordenó la 
apertura de indagación preliminar en los términos del artículo 17 de la Ley 1333,  de 2009, en 
contra de la señora BETULIA BÁEZ y/o el señor PEDRO PABLO VARGAS PEREZ, por a 
presunta infracción ambiental denunciada en los radicados Nos. 015073 del 21 de 
septiembre de 2017 y  000751 del 22 de enero de 2018, y con el objeto de determinar la 
existencia de infracción ambiental, decretó la práctica de una visita de inspección ocular a la 
calle 8 No. 12_la  12-51, barrio Villa del Río del municipio de Cerinza — Boyacá. (fI. 10) 

Que el 20 de junio de 2018, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica de 
inspección ocular al municipio de Cerinza — Boyacá, resultado de la cual los funcionarios 
designados expidieron el concepto técnico No. INP-0021/19 del 17 de mayo de 2019, en el 
que se estableció lo siguiente: (fIs. 13-17) 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

"(...) 3. ASPECTOS DE LA VISITA 

La visita técnica de inspección ocular la realizó el funcionario Julio Daniel Suárez Torres, Técnico de 
la Subdirección de Administración de recursos Naturales, con el acompañamiento del señor Gabriel 
Hernando Rincón Lara. Así las cosas, se procedió a tomar la información primaria en el sitio, y se 
indagó con el personero municipal del municipio de Cerinza los hechos denunciados. 
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Satelite INFORMACION BASICA 
MUNICIPIOS_MAGNA_GEO 

VEREDAS FINAL MAGNA GEO 

- — VIAS MAGNA GEO 

1-tIDROLOGIA_QUEBRADAS_MAGNA_GEO 

A 

INFORMACION ADICIONAL 

MUNICIPIO: Cerinza 
VETREDA: Ceptro poblado 
INTERESADO: Personeria munIcipal 
EXPEDIENTE: Com-00125-17 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Georreferencioción del sitio 
No Oeste Norte m.s.n.m. Propietario de! Predio 

01 72°57'04.0" 05° 57' 16.6" 2753 m.s.n.m. Cauce del río Tobo 
02 05° 57' 19.4" 72° 57'03.08" a 2758 m.s.n.m. Obro hidráulico sobre la vía 

Belén - Cerinza 

E.O.T. 
Acuerdo municipal No 036 de 2000 

Área urbana 

Esquema 1: Ubicación geográfica del sitio. Limites perimetro urbano 

Fuente: Visor SlG Corpoboyacá 

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

El sitio objeto de la denuncio se encuentro a 60 metros aproximadamente de la vía principal Sonto 
Rosa-Cerinza, en casco urbano del municipio de Cerinza. 

En el lugar se identificó un vertimiento de aguo de aspecto lechoso y olor fuerte desagradable. La 
información entregada por el personero municipal es que el vertimiento se generó a partir de unos 
obras realizadas sobre la vía principal por cuento de la administración municipal, en cuya ejecución se 
rompió uno línea de conducción normal de los aguas servidas, generando el vertimiento en el río 
Tobo. 

Verificada la georreferenciación del lugar de los hechos en el sistema de información de lo 
corporación se pudo identificar que el sitio se encuentra dentro del perímetro urbano del municipio de 
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Cerinza, en donde la prestación del servicio de alcantarillado corresponde a la unidad prestadora de 
servicios públicos. 

Foto 1: vista general de la descarga a/río Toba. Foto 2: Características visuales del flujo. 

Fuente: CORPOBOYACA. Fuente: CORPOBOYACA 
Foto 3: Punto 2. Presunto sitio donde se genera el vertimiento Foto 4: Georreferencia punto 2 

Fuente: CORPOBOYACA. Fuente: CORPOBOYACA 

En el municipio de Cerinza, e/ prestador del servicio de alcantarillado está a cargo de la asociación 
comunitaria de usuarios de los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo y emisiones 
contaminantes, y/o su representante legal, a quienes se informó de los hechos por parte de la 
personería, sin que se hayan tomado los correctivos necesarios en el momento. 

5. RESPUESTA A ACTO ADMINISTRATIVO 

• Verificar la ocurrencia de la(s) conducta(s): Se evidencia la descarga puntual de un flujo 
lechoso conducido por una línea de alcantarillado al cauce del río Toba, el cual cambia 
negativamente las condiciones naturales del cauce. En el sitio se perciben fuertes olores 
desagradables, turbiedad, cambio abrupto en el color del agua definiendo zona de mezcla. 

• Identificar el sitio(s) exacto(s) de los hechos con sus respectivas coordenadas: 
El sitio se ubica en el cauce del río Toba dentro del perímetro urbano del municipio de 
Cerinza, en las coordenadas N: 05° 57' 16.6" W: 72° 57'04.0' a 2753 m.s.n.m., aledaño 
a una obra de concreto reforzado donde termina una línea de alcantarillado. (Fotos 1-2) 

• Identificar si con el desarrollo de las actividades objeto de la queja, se involucraron 
recursos Naturales Renovables. De ser así, explique cúal, en qué condiciones se 
encontró y todas las características del mismo: 

El río Toba como recurso natural, es un sistema de circulación lineal, vectorial, jerarquizado y 
estructurado para trasladar sedimentos y fluidos vitales. Realiza complejas reacciones 
dinámicas, mecánicas, químicas y bioquímicas. 
Las características organolépticas de la descarga de la línea de alcantarillado al cauce del río, 
indican graves alteraciones negativas al recurso hídrico, las que inciden negativamente en las 
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funciones sistémicas del río y las condiciones de calidad del recurso aguas abajo para su 
aprovechamiento. 

• Determinar si la(s) actividad(es) desarrollada(s) requiere(n) del uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales. De ser así, establecer si están amparados 
por permiso de la autoridad ambiental. 

La disposición final de las aguas usadas a un receptor final, requieren el previo tratamiento 
de acuerdo al Decreto No 1541 de 1978 compilado en el Decreto No 1076 de 2015. 

El vertimiento no está contemplado en el plan de Saneamiento y Manejo de vertimientos 
PSMV del municipio de Cerinza. 

• Verificar uso del suelo: 

E.O.T. 
Acuerdo municipal No 036 de 2000 
Área urbana 

ARTICULO 35.- ÁREAS URBANAS. Son aquéllas cuyo desarrollo debe definirse en 
los usos urbanos que se adopten para los diferentes sectores,determinando, entre otros, 
los sectores residenciales, cívicos, comerciales, industriales y de recreación, o mixtos. 
ARTÍCULO 36.- DESARROLLO EN USOS URBANOS. La definición del desarrollo en 
usos urbanos de un determinado sector o inmueble, o grupo de inmuebles, supone la 
posibilidad jurídica de tales usos según la división del territorio municipal adoptada en el 
presente Acuerdo y la sujeción a: 

Definición de los usos urbanos. 

1. La ejecución de obras de infraestructura y saneamiento apropiadas para el 
desenvolvimiento de los usos urbanos permitidos y sus especificaciones técnicas. 

2. La ejecución de obras y trabajos de seguridad y prevención de accidentes y desastres, de 
ser necesario. 

3. La prestación de servicios públicos con la intensidad, periodicidad calidad y cobertura 
requeridas para tales usos. 

4. La ubicación, cesión, adecuación y amoblamiento de las áreas de uso público. 

5. El plan vial local y las definiciones relativas a la cesión y construcción de/o, entramos y 
demás obras del plan vial y de los planes maestros de redes de servicios públicos que 
interesan al sector. 

• Las características del espacio público, en general. 
• Las características y volumetría de las edificaciones, diferenciándolas según sus usos. 
• Las características del equipamiento comunal privado. 

ARTICULO 37.- PRERREQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS USOS 
URBANOS. Los usos permitidos en las áreas de actividad y zonas dentro del 
área urbana del municipio no podrán funcionar sino cuando se haya concluido el 
proceso de urbanización de los terrenos y la construcción de las edificaciones 
adecuadas para los usos permitidos. 

Tales edificaciones deberán contar con servicios públicos instalados y en condiciones 
de ser prestados, todos ellos de conformidad con las licencias de urbanismo y 
construcción regularmente expedidas, en las cuales deben quedar establecidas las 
obligaciones de propietarios, urbanizadores, constructores y demás interesados, de 
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manera que se garantice la viabilidad y aptitud de las estructuras y edificaciones 
para el funcionamiento de los usos permitidos. 

Se exceptúa de lo anteriormente establecido, el funcionamiento de los usos 
urbanos en los barrios, asentamientos o desarrollos que sean objeto de legalización, 
caso en el cual los usos urbanos podrán funcionar con arreglo a los planes 
parciales mediante los cuales se adopte la reglamentación urbanística de la 
zona, barrio, asentamiento o desarrollo legalizado, aun sin el cumplimiento de todos 
los presupuestos de que trata e/presente artículo. 

La viabilidad de las estructuras de los barrios, asentamientos o desarrollos 
legalizados se obtendrá paulatinamente a través de los programas de 
habilitación y regularización que se adopten dentro del proceso de 
mejoramiento. 

ARTÍCULO 38.- USOS URBANOS. Para los efectos del presente Acuerdo, se consideran 
usos urbanos los usos no agrícolas de la tierra,' o sea aquellos que demandan de un 
proceso de urbanización previo, así como de edificaciones idóneas que sirvan de 
soporte fisico para el normal desenvolvimiento de tales usos. 

Los usos urbanos requieren como presupuesto inherente a su funcionamiento, que se den 
las características ambientales, espaciales y de infraestructura propias del área 
urbana y por lo tanto se indentifican en los siguientes aspectos: 

Calidad: Que no sean nocivos ni peligrosos para la vida y la salud. - 

• Magnitud: Que sea posible su ubicación y funcionamiento dentro del complejo 
urbano, lo cual conlleva limitaciones a la magnitud de los terrenos y edificaciones 
destinados a tales usos. 

• Frecuencia: Que se presenten con la suficiente intensidad en e/territorio de manera que 
utilicen la infraestructura de servicios de características urbanas y que generen zonas de 
actividad. 

• Interrelación: Que generen una relación de interdependencia económica y funcional, 
— que es a la vez causa y efecto de la conurbación. 

Todos los usos permitidos en las áreas urbanas se consideran usos urbanos. Por tanto, 
para que puedan desenvolverse normalmente en determinados sectores o 
edificaciones dentro del área urbana, se requiere el cumplimiento previo de los 
procesos de definición del desarrollo en usos urbanos, de urbanización y de 
construcción de que tratan los artículos anteriores. 

No se podrán permitir los usos agrícolas, mineros o de industria extractiva ni siquiera 
como compatibles con los usos urbanos, así sea con restricciones, sino con autorización 
de la Alcaldía Municipal, previa obtención de la licencia ambiental respectiva. 
Por otra parte, los usos urbanos se consideran prohibidos en las áreas no urbanas del 
municipio. De ahí que para poder definir el desarrollo en usos urbanos de los terrenos de 
las áreas rurales, sea preciso incorporarlos previamente como nuevas áreas urbanas. 

• Establecer si el sitio de la(s) presunta(s) infracción(s) hace(n) parte de una 
zona especial de protección, ecosistema estratégico, parque local, 
Municipal, regional, nacional u otro. Y su compatibilidad con el uso del suelo 
de protección. 
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El vertimiento es puntual y se realiza directamente al cauce de la fuente natural, identificada 
como Río Toba. 

• Individualizar e identificar con nombres completos y números de cédulas a los 
responsables de los hechos aducidos y dirección para notificación 

En atención a que el vertimiento se genera dentro del perímetro urbano se concluye que los 
infractores NO son los señores Betulia Báez y/o el señor Pedro Pablo Vargas Pérez como se 
informó en los radicados No 015073 del 21 de septiembre de 2017 y 016627 del 20 de 
octubre de 2017, junto con el oficio 272 del 19 de septiembre de 2017, y quienes son usuarios 
de la red de alcantarillado. Se determina como presuntos responsables de la infracción: 

1. Al operador de servicios públicos del municipio "La Asociación comunitaria de usuarios de 
los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo y emisiones contaminantes del municipio de 
Cerinza", identificada con NIT 826001609-6, representada legalmente por la ¡ng. Alexandra 
Yolima Cepeda Corredor, identificada con cédula de ciudadanía No 53088568. 

2. Al municipio de Cerinza, identificado con NIT 891857805-3 representado legalmente por 
su alcalde, señor Luis Carlos Chia Hernández, cuya direccion para notificaciones es: Calle 7 
No 5 — 73 Cerinza, correos electrónicos alcaldiacerinzabovaca.qov.co, 
contactenos,cerinza-bovaca. qov. co  

6. CONCEPTO TÉCNICO 

En las coordenadas N: 050  57' 16.6" 0: 72° 57'04.0" a 2753 m.s.n.m. ubicadas en el perímetro 
urbano del municipio de Cerinza, se evidenció la afectación de la fuente natural río Toba por la 
descarga de residuos líquidos provenientes de una línea de alcantarillado, incumpliendo la 
normatividad ambiental vigente respecto a vertimientos, compilada el Decreto 1076 de 2015 
presuntamente por "La Asociación comunitaria de usuarios de los servicios de acueducto, 
alcantarillado, aseo y emisiones contaminantes del municipio de Cerinza", identificada con NIT 
826001609-6, representada legalmente por la ¡ng. Alexandra Yolima Cepeda Corredor identificada 
con cédula de ciudadanía No 53088568, y la administración municipal de Cerinza, identificada con 
NlT 89 1857805-3 representada legalmente por su alcalde, el señor Luis Carlos Chia Hernández, 
cuya direccion para notificaciones es: Calle 7 No 5 - 73 correos electrónicos 
alcaldia.cerinzaboyaca.qov. co  contactenos.cerinza-boyaca. qov. co.  

Para cualquier requerimiento o notificación que se le pretenda hacer: 

• A la Asociación comunitaria de usuarios de los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo y 
emisiones contaminantes del municipio de Cerinza", identificada con NIT 826001609-6, a la Calle 
7No 5-73 Cerinza—Boyacá. 

• A la administración municipal de Cerinza, identificada con NIT 891857805-3 representada 
legalmente por su alcalde, el señor Luis Carlos Chia Hernández, cuya direccion para 
notificaciones es: Calle 7 No 5 - 73 correos electrónicos alcaldia(,cerinzabovaca.qov.co  
contactenoscerinza-boyaca. gov. co 

Se anexan los siguientes documentos: 

- Acta de visita Formato FGR-08, de fecha 20/06/2018, en un (01) folio útil. (...)" 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
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El artículo 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 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. 
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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 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACA — CORPOBOYACA - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y 
ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras 
autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación 
a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El artículo 1 O  de la precitada Ley 1 333, establece: 

"ARTICULO 1. 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 
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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/a ley y los reglamentos. 

PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del 
infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será 
sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo 
para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios 
probatorios legales." 

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 parágrafo del artículo primero de la Ley 1333 de 2009, dispone que: "En materia ambiental, 
se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor 
será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la 
carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales." 

A su turno, el parágrafo primero del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, determina que en las 
infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo 
desvirtuarla. Tanto el parágrafo del artículo 1°, como el parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 
1333 de 2009 fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional mediante la 
sentencia C — 595 de 2010. 

Al respecto la precitada jurisprudencia señala: 
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"(...) la presunción de 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 un fin 
constitucionalmente valioso, y que sea útil, necesaria y estrictamente 
proporcionada para alcanzar el fin. 

Esta Corporación considera que la presunción de legal establecida y la 
consecuente 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 el 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 de derecho (artículos 1°, 2° y 366 superiores), un derecho 
fundamental por conexidad al estar ligado con la vida y la salud (artículos 11 
y 49 superiores), un derecho colectivo (ser social) que compromete a la 
comunidad (artículo 88 superior) y un deber constitucional en cabeza de 
todos (artículos 8°, 79, 95 y 333 superiores). (...) 

Los parágrafos demandados no establecen una "presunción de responsabilidad" sino de 
"culpa" o "dolo" del infractor ambiental. Quiere ello decir que las autoridades ambientales 
deben verificar la ocurrencia de la conducta, si es constitutiva de infracción ambiental o si se 
ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad (art. 17, Ley 1333). 
Además, se han de realizar todas aquellas actuaciones que estimen necesarias y 
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar 
los elementos probatorios (artículo 22, Ley 1333). "Teniendo en cuenta que, por mandato 
constitucional, toda persona se presume inocente hasta tanto no se le haya declarado su 
culpabilidad, el Auto de Formulación de Cargos al distinguir la conducta infractora y su 
adecuación normativa, debe igualmente, contener las circunstancias que califican el grado 
de culpabilidad. 

El artículo 7 de la misma Ley, señala: 

"Artículo 70  Causales de agravación de la responsabilidad en materia 
ambiental. Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 

1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y 
cualquier otro medio que pro vea información sobre el comportamiento 
pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos 
naturales, al paisaje o a la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
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6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o 
declarados en alguna categoría de amenaza o en peligro de extinción o 
sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición.  (Subrayado y negrilla 
ajenos al texto) 
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie 
afectada, el cual se determina por sus funciones en el ecosistema, por sus 
características particulares y por el grado de amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos." 

Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica: 

"ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. 
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 sancionatorío 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 a/funcionario competente cuando sea procedente en los términos de 
los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las 
autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y 
vigilancia ambiental." 

De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9, ésta Autoridad A m bien ta d e clarará la cesa c ió n de 
proc e dm ¡en te, 

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 elartículo 
24 de la Ley 1333 del2l de julio de 20a9. 

El artículo 56 ibídem establece: 

"ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES 
AMBIENTALES Y AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que 
establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduría General de 
la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, el Procurador 
Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales 
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Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en 
otras normas legales, la siguiente: 

Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, 
las leyes, decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas 
con la protección del medio ambiente y utilización de los recursos naturales. 

Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán 
comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de 
apertura y terminación de los procesos sancionatorios ambientales." 

Lo anterior con fundamento en las siguientes disposiciones ambientales: 

Del Decreto 1076 de 2015, las siguientes disposiciones que establecen la OBLIGACIÓN y 
PROHIBICCIONES DE LOS SUSCRIPTORES Y/O USUARIOS DEL PRESTADOR DEL 
SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ALCANTARILLADOal señalar: 

"ARTICULO 2.2.3.2.20.5. PROHIBICIÓN DE VERTER SIN 
TRA TAMIENTO PREVIO. Se prohíbe verter, sin tratamiento, residuos 
sólidos, líquidos  o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficarlas 
aquas, causar daño o poner en peliqro la salud humana o el normal 
desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo  
para otros usos.  

El grado 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." (Subrayado y Negrilla 
ajenos al texto) 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.24.1. PROHIBICIONES. Por considerarse atentatorias 
contra el medio acuático se prohíben las siguientes conductas: 

2. Infringir las disposiciones relativas al control de vertimientos. 

Lo expuesto con sustento adicional en la siguiente normatividad ambiental: 

"ARTICULO 2.2.3.2.21.4. SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS LíQUIDOS. En todo sistema de 
alcantarillado se deberán someter los residuos líquidos a un tratamiento 
que garantice la conseívación de las características de la corriente 
receptora con relación la clasificación a que refiere el artículo 2.2.3.2.20. 1 
del presente Decreto." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Siendo CORPOBOYACÁ la autoridad ambiental competente en el caso sub examine, por 
disposición de las normas de carácter constitucional y en especial por 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. 

En virtud de lo anterior, y una vez analizadas los folios obrantes en el expediente COM-
00125/17 el cual originó la apertura del expediente 0000-00140/19, se encuentra que el 20 
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de junio de 2018, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica de inspección 
ocular al municipio de Cerinza - Boyacá, resultado de la cual se expidió el concepto técnico 
No. lNP-0021119 del 17 de mayo de 2019, en el que se estableció que en las coordenadas 
N: 05° 57' 16.6" 0: 72° 57'04.0" a 2753 m.s.n.m., ubicadas en el perímetro urbano del 
municipio de Cerinza, se evidenció la afectación de la fuente natural río Toba por la 
descarga de residuos líquidos provenientes de una línea de alcantarillado, incumpliendo la 
normatividad ambiental vigente respecto a vertimientos, compilada el Decreto 1076 de 2015 
presuntamente por "La Asociación comunitaria de usuarios de los servicios de acueducto, 
alcantarillado, aseo y emisiones contaminantes del municipio de Cerinza' identificada con 
NIT 82600 1609-6, representada legalmente por la ¡ng. Alexandra Volima Cepeda Corredor 
identificada con cédula de ciudadanía No 53088568, y la administración municipal de 
Cerinza, identificada con NlT 891857805-3 representada legalmente por su alcalde, el señor 
Luis Carlos Chia Hernández. 

Establece el citado concepto técnico: 

"(...).. .En e/lugar se identificó un vertimiento de agua de aspecto lechoso y olor fuerte desagradable. 
La información entreiada por el personero municipal es que el vertimiento se qeneró a partir 
de unas obras realizadas sobre la vía principal por cuenta de la administración municipal, en 
cuya ejecución se rompió una línea de conducción normal de las aquas servidas, qenerando el 
vertimiento en el río Toba.  

Verificada la georreferenciación del lugar de los hechos en el sistema de informacíón de la 
corporación se pudo identificar que el sítio se encuentra dentro del perímetro urbano del municipio de 
Cerinza, en donde la prestación del servicio de alcantarillado corresponde a la unidad prestadora de 
servicios públicos. 

Se evidencié la descarqa puntual de un flujo lechoso conducido por una línea de 
alcantarillado al cauce del río Toba, el cual cambia neqativamente las condiciones naturales 
del cauce. En el sitio se perciben fuertes olores desairadables, turbiedad, cambio abrupto en 
el color del aqua definiendo zona de mezcla.  (...)" (Subrayado y negrilla fuera de texto) 

Así las cosas, se puede decantar una presunta infracción ambiental, por lo que esta 
Subdirección en aplicación del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, procederá a dar inicio al 
procedimiento sancionatorio ambiental correspondiente, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 
1333 de 2009. 

Lo anterior con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las 
normas ambientales, por lo cual esta Autoridad adelantará la investigación de carácter 
ambiental, sujetándose al derecho al debido proceso, notificando de manera formal la 
apertura del proceso, salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicción e 
imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental. 

En los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, las autoridades que adelanten 
procesos sancionatorios ambientales, deberán comunicar a los Procuradores Judiciales, 
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 Subdírección: 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL contra el 
MUNICIPIO DE CERINZA - BOYACÁ, identificado con el Nit. No. 891857805-3 y  contra la 
ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE USUSARIOS DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO, ASEO Y EMISIONES CONTAMINANTES DEL MUNICIPIO DE 
CERINZA, identificada con el Nit No. 826001609-6, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE CERINZA - BOYACÁ, identificado con el Nit. No. 891857805-3, a la 
dirección Calle 7 No. 5-73 de Cerinza — Boyacá, correos electrónicos 
alcaldiacerinzaboyaca.qov.co  ó contactenoscerinza-boyaca.goV.co, así como a la 
ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE USUSARIOS DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO, ASEO Y EMISIONES CONTAMINANTES DEL MUNICIPIO DE 
CERINZA, identificada con el Nit No. 826001609-6, a la dirección Calle 7 No. 5-73 de 
Cerinza — 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 TERCERO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con 
sede en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 
3 del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 — 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

24ro a 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte- 
Reviso: Leidy Carolina Paipa Quinter 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00140119 
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RESOLUCIÓN No. 

2242-- - 24JUL2O1 

Por medio de la cual se inicia un procedimiento administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que el día 16 de mayo de 2017, mediante el radicado No. 007431, la SECRETARIA DE 
GOBIERNO, JURÍDICA Y DE ASUNTOS ADMNISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE 
MOTAVITA - BOYACÁ, puso en conocimiento de CORPOBOYACÁ, la existencia de una 
mina ilegal de carbón ubicada a la orilla de la quebrada denominada "La Tebaida", en la 
vereda Carbonera, parte alta, sector "La Sierra", de propiedad del señor PLUTARCO 
QUINTERO, sin licencia ambiental. (fI. 1) 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que en razón de lo mencionado anteriormente, CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de 
inspección ocular el día 31 de julio de 2017 a la vereda Carbonera, parte alta, sector "La 
Sierra", jurisdicción del municipio de Motavita — Boyacá, resultado de la cual, los funcionarios 
designados emitieron el concepto técnico CTO-0184/2017 del 13 de diciembre de 2017, en el 
que se estableció lo siguiente: (fIs. 3-5) 

"(...) 3. SITUACION ENCONTRADA. 

En desarrollo de la visita técnica, se evidencia actividad minera de explotación de carbón, sin ningún 
tipo de control ambiental, observándose inadecuado manejo de estériles, parte de los cuales están 
dispuestos dentro del cauce de la Quebrada La Tebaida, igualmente se encuentra inadecuada 
disposición y almacenamiento de la madera. 

Respecto al manejo de aguas provenientes del interior de la mina, estas son vertidas directamente a 
la fuente hídrica en mención, en el sitio referenciado con coordenadas 5°36'24.34" y 73°21 "49.00" 

Una vez revisado la base de datos de la Corporación Sistema Único de Expedientes (SIUX) y Sistema 
de Información para para la Gestión de Trámites Ambientales (SILAMC, se verifica que a nombre de 
los señores JOSE PLUTARCO QUINTERO y JOSE ALFREDO ESPINEL PUERTO, no reporta trámite 
de licenciamiento ambiental y/o permiso ambiental para el desarrollo de la actividad de explotación 
minera. 

Se adelanta la visita de inspección ocular en compañía del señor Inspector de Policía, señor JULIO 
MEDINA, la Policía del municipio de Motavita, al sector denominado la Sierra parte alta de la vereda 
Carbonera, donde se evidencio la explotación de una mima (sic) de carbón, ubicada muy cerca de la 
quebrada la Tebaida a seis (6) metros aproximadamente de la ronda de protección. La actividad 
minera se está llevando de forma inadecuada, se observó estériles dentro del cauce de la citada 
fuente, y esparcidos por el área de la mina, además se encontró madera y herramientas en desorden. 
De otra parte se encontró en el sector aledaño a la mina vegetación propia de paramo de especies 
tales como: Chusque, Arrayan, Encenillo, Aliso, Chite (entre otras). Además se observó una 
manguera de 3 pulgadas que sale de la mina para extraer aguas mineras, las cuales son vertidas a la 
fuente hídrica en mención. 
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Igualmente revisado la página del Catastro Minero Colombiano, se verifica que el área donde se 
desarrolla la actividad minera, corresponde al Contrato de Concesión No FLU-15V, cuyo estado 
jurídico es Titulo Terminado. 

IMmacón Ginir.J 

FttV 
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4. Registro fotográfico. 
Foto 1-2 Actividad minera, donde se encuentran muestras de explotación, se evidencia extracción de 
aguas mineras 
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Foto 3. Actividad minera, residuos de la mina. 
Estériles de la mina utcada al pie del cauce 

Foto 4 Quebrada La Tebada Nótes ester 

República de Colombia 
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Foto 5 Estnles madera en el sector 

5. CONCEPTO TÉCNICO. 

Fo 8 cuenca de a quebrada a Tebaida. 

Desde el punto de vista técnico ambiental y acorde a la visita al sector la Sierra ubicada en la vereda 
Carbonera jurisdicción del municipio de Motavita, se evidenció actividad minera de explotación de 
carbón, en el sector georreferenciado con coordenadas 5° 3623.21"(N) y 73°21.55.6"(0) a 3.124 m s 
n m a 6 metros aproximadamente de la ronda de protección de la quebrada la Tebaida, cuyos 
responsables son los Señores JOSE PLUTARCO QUINTERO, identificado con cédula de ciudadanía 
No 4.081.019 y JOSE ALFREDO ESPINEL PUERTO, identificado con la cédula de ciudadanía No 
4.136.181, quien reside en el municipio de Motavita, quienes según la página web de Castro Minero 
Colombiano aparecen como titulares del Contrato de Concesión No FLU - 15V. 

Además se obsen.'ó una manguera de 3 pulgadas que sale de la mina para extraer aguas mineras, 
las cuales son vertidas a la fuente hídrica en mención, en el sitio referenciado con coordenadas 
5°3624.34" y 73°21"49.00"a 3122. 

Una vez revisado la base de datos de la Corporación Sistema Único de Expedientes (SIUX) y Sistema 
de Información para para la Gestión de Trámites Ambientales (SILAMC), se verifica que a nombre de 
los señores JOSE PLUTARCO QUINTERO y JOSE ALFREDO ESPINEL PUERTO, no reporta trámite 
de licénciamiento ambiental 
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y/o permiso ambiental para el desarrollo de la actividad de explotación minera y para el vertimiento de 
aguas generadas por la mina, se aclara que el señor Espinel reside en el municipio de Motavita y para 
cualquier información se debe informar a la inspección de Policía del municipio de Motavita. 

Así mismo, se evidencio que los estériles están siendo depositados inadecuadamente sobre la ronda 
de la fuente hídrica denominada La Tebaida. 

Posterior a la visita y por información suministrada telefónicamente por el señor Inspector de Policía 
de Motavita JULIO MEDINA, quien manifestó que el señor JOSE PLUTARCO QUINTERO falleció en 
la bocamina; por consiguiente queda como titular del contrato de concesión No FLU-15V, al señor 
JOSE ALFREDO ESPINEL PUERTO identificado con cedula de ciudadanía No 4. 136. 181 y se deja el 
caso a disposición de la unidad Jurídica de la Corporación para los trámites pertinentes. 

El proceso de notificación se puede hacer ante a la inspección de Policía del municipio de Motavita, 
así mismo es preciso anotar que el Inspector de Policía de Motavita, informó durante la visita técnica, 
que la Agencia Nacional de Minería realizo el cierre de dicha Bocamina. 

Los asesores jurí dicos determinaran el trámite pertinente. (...)" 

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 
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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: 

"(...) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a 
asegurar la sa/ud y la vida y /a disponibi/idad 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. (,,,)" 
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Corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área 
de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993. 

En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
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 
BOYACA — CORPOBOYACA - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y 
ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras 
autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación 
a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece: 

"ARTÍCULO 1. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MA TER/A AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria 
en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de 
otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las 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 
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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 pro vea información sobre el comportamiento 
pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos 
naturales, al paisaje o a la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o 
declarados en alguna categoría de amenaza o en peligro de extinción o 
sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición. 
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: 

"ARTICULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El 
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o 
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva 
mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los 
hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas 
ambientales. En casos de flagrancia o 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." 
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De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9, ésta Autoridad A ni bien ta declara rá la cesa c ió n de 
proc e d ini ie n to 

En caso de existir mérito para continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental 
procederá a formular cargos contra elpresunto infractor tal y como lo establece elartículo 
24 de la Ley 1333 del2l de julio de 2009. 

El articulo 56 ibídem establece: 

"ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES 
AMBIENTALES Y AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que 
establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduría General de 
la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, el Procurador 
Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales 
Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en 
otras normas legales, la siguiente: 

Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, 
las leyes, decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas 
con la protección del medio ambiente y utilización de los recursos naturales. 

Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán 
comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de 
apertura y terminación de los procesos sancionatorios ambientales." 

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, en los artículos 49 y 50, establecen: 

"ARTICULO 49. DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA  
AMBIENTAL. La ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el 
desarrollo de cualquier actividad, que de acuerdo con la Lev y los 
reqlamentos, pueda producir deterioro qrave a los recursos naturales 
renovables o al medio ambiente o introducir modificacIones  
considerables o notorias al paisaje requerirán de una Licencia 
Ambiental."  (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

"ARTICULO 50. DE LA LICENCIA AMBIENTAL.  Se entiende por Licencia 
Ambiental la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para 
la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el 
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." 

El Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto 
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, publicado en el Diario 
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Oficial No. 49.523 de 26 de mayo de 2015, en el Artículo 2.2.2.3.1.3, señala el CONCEPTO 
y ALCANCE DE LA LICENCIA AMBIENTAL, en la que define que la licencia ambiental, es la 
autorización que otorga la Autoridad Ambiental competente para la ejecución de un 
proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir 
deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir 
modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al 
cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma 
establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de 
los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 

Indica el precepto normativo que la licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, 
autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento yio afectación de los recursos 
naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o 
actividad y que "el uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos natura/es renovables, 
deberán ser claramente identificados en el respectivo estudio de Impacto ambiental. La licencia 
ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. Ninqún 
proyecto. obra o actividad requerirá más de una licencia ambiental.  

El Artículo 2 . 2 . 2. 3. 2. 1 . Ibídem señala: 

"Estarán sujetos a licencia ambiental únicamente los proyectos, obras y 
actividades que se enumeran en los artículos 2.2,2.3.2.2. y 2.2.2.3.2.3. del 
presente decreto. 

Las autoridades ambientales no podrán establecer o imponer Planes de 
Manejo Ambiental para proyectos diferentes a los establecidos en el 
presente decreto o como resultado de la aplicación del régimen de 
transición. 

EL Artículo 2.2.2.3.2.3.ibidem indica 

"Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, 
los Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas 
mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia ambiental 
para los siguientes proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el 
área de su jurisdicción. 

1. En el sector minero 

La explotación minera de.' 

a. Carbón: Cuando la explotación proyectada sea menor a 800.000 
ton/año; (...)" 

El Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, señala: 

ARTICULO 2.2.1.1.18.1. PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LAS 
AGUAS. En relación con la conservación, protección y aprovechamiento de 
las aguas, los propietarios de predios están obligados a: 

3. No provocar la alteración del flujo natural de las aquas o el cambio de 
su lecho o cauce como resultado de la construcción o desarrollo de 
actividades no amparadas por permiso o concesión de la autoridad 
ambiental competente, o de la violación de las previsiones contenidas 
en la resolución de concesión o permiso. 
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10. Conservar en buen estado de limpieza los cauces  y depósitos de 
aguas naturales o artificiales que existan en sus predios, controlar los 
residuos de fertilizantes, con e/fin de mantener e/flujo normal de las aguas y 
evitar el crecimiento excesivo de la flora acuática. (Subrayado y negrilla 
ajenos al texto) 

Es pertinente tener en cuenta que en el artículo 9 de la Ley 1242 de 2008, Por la cual se 
establece el Código Nacional de Navegación y Actividades Portuarias Fluviales y se dictan 
otras disposiciones, se estableció que con fundamento en los artículos 63 de la Constitución 
Política y 83, del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables, Decreto 2811 de 
1974, se declara como bien de uso público, y como tal inalienable, imprescriptible e 
inembargable, una franja de terreno que se extiende treinta (30) metros por cada lado del 
cauce, medidos a partir de la línea en que las aguas alcancen su mayor incremento. 

El artículo 10 ibídem, parágrafo primero establece que La explotación de recursos naturales 
en las riberas y lechos de los ríos y demás vías fluviales, será autorizado por la autoridad 
competente 

El Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, sobre el tema señala: 

"ARTICULO 2.2.3.2.3.4. TITULACIÓN DE TIERRAS. Para efectos de 
aplicación del artículo , letra d) del Decreto-ley 2811 de 1974, cuando 
el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), pretenda titular 
tierras aledañas a ríos o lagos, la Autoridad Ambiental competente 
deberá delimitar la franja o zona a que se refiere este artículo, para 
excluirla de la titulación. 

Tratándose de terrenos de propiedad privada situados en las riberas de 
los ríos, arroyos o lagos, en los cuales no se ha delimitado la zona a que 
se refiere el artículo anterior, cuando por mermas, desviación o 
desecamiento de las aguas, ocurridos por causas naturales, quedan 
permanentemente al descubierto todo o parte de sus cauces o lechos, 
los suelos que los forman no accederán a los predios ribereños sino que 
se tendrán como parte de la zona o franja a que alude el artículo 83, letra 
d, del Decreto-ley 2811 de 1974, que podrá tener hasta treinta (30) 
metros de ancho. 
(Decreto 1541 de 1978, artículo 14).  

PARÁGRAFO lo. Para que pueda proceder la adjudicación conforme a 
los reglamentos que expida el Incoder a campesinos o pescadores en los 
casos a que se refiere el inciso quinto de la Ley 160 de 1994, es preciso 
que la desecación se haya producido por retiro de las aguas, ocurrido 
por causas naturales, que tal retiro haya sido definitivo e irreversible y 
que se haya delimitado la franja protectora del respectivo cuerpo de 
agua. 
(Decreto 1866 de 1994, artículo lo)." 

Así mismo, se hace necesario señalar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 de la 
Constitución Política de Colombia, el derecho de propiedad privada sobre recursos naturales 
renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la misma 
y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en la misma y otras leyes 
pertinentes. 
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El Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, establece: 

"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; 

d). Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas; 

f). Los cambios nocivos el lecho de las aguas. 

h). La introducción y propagación de enfermedades y de plagas; 

1). La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, 
desechos y desperdicios;" 

'ARTICULO 35. Se prohíbe descargar, sin autorización, los residuos, 
basuras y desperdicios, y, en general, de desechos que deterioren los 
suelos o, causen daño o molestia a individuos o núcleos humanos." 

"ARTICULO 86.  Toda persona tiene derecho a utilizar las aguas de dominio 
público para satisfacer sus necesidades elementales, las de su familia y las 
de sus animales, siempre que con ello no cause perjuicios a terceros. 

El uso deberá hacerse sin establecer derivaciones, ni emplear máquina 
ni aparato, ni detener o desviar el curso de las aquas, ni deteriorar el 
cauce o las márqenes de la corriente, ni alterar o contaminar las aquas 
en forma que se imposibilite su aprovechamiento por terceros.  
(Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

Cuando para el ejercicio de este derecho se requiera transitar por predios 
ajenos, se deberá imponer la correspondiente setvidumbre." 

"ARTICULO 88. Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse 
uso de las aquas en virtud de concesión."  (Subrayado y negrilla ajenos al 
texto) 

Lo anterior en concordancia con lo previsto en los artículos 2.2.3.2.24.2, 2.2.3.2.5.1 y 
2.2.3.2.9.1 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
ambiente y Desarrollo Sostenible, que compila normas de carácter reglamentario que rigen 
en el sector; entre otras, las relativas a los usos del agua. 

El artículo 2.2.3.2.24.2 ibídem establece como actividad prohibida el utilizar las aguas o sus 
cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando éste o aquéllas son obligatorios 
conforme al Decreto-ley 2811 de 1974 y  a ese Decreto. 
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El artículo 2.2.3.2.5.1 indica: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS 
AGUAS.  Toda persona natural o jurídica, pública o privada, - requiere  
concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer 
uso de las aquas públicas o sus cauces,  salvo en los casos previstos en 
los artículos 2.2.3.2.6.1  y  2.2.3.2.6.2  de este Decreto." (Subrayado y negrilla 
ajenos al texto) 

El artículo 2.2.3.2.9.1 prevé: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.9.1. Solicitud de concesión. Las personas naturales "o 
jurídicas y las entidades qubernamentales que deseen aprovechar aquas 
para usos diferentes de aquellos que se e/ercen por ministerios de la ley 
requieren concesión, para lo cual deberán diriqir una solicitud a la 
Autoridad Ambiental competente en la cual expresen:  

a) Nombre y apellidos del solicitante, documentos de identidad, domicilio y 
nacionalidad. Si se trata de una persona jurídica, pública o privada, se 
indicará su razón social, domicilio, los documentos relativos a su constitución, 
nombre y dirección de su representante legal. 

b) Nombre de la fuente de donde se pretende hacer la derivación, o donde se 
desea usar el agua. 

c) Nombre del predio o predios, municipios o comunidades que se van a 
beneficiar, y su jurisdicción. 

d) Información sobre la destinación que se le dará al agua. 

e) Cantidad de agua que se desea utilizar en litros por segundo. 

1) Información sobre los sistemas que se adoptarán para la captación, 
derivación conducción, restitución de sobrantes, distribución y drenaje, y 
sobre las inversiones, cuantía de las mismas y término en el cual se van a 
realizar. 

g) Informar si se requiere establecimiento de servidumbre para el 
aprovechamiento del agua o para la construcción de las obras proyectadas. 

h) Término por el cual se solicita la concesión. 

1) Extensión y clase de cultivos que se van a regar. 

D Los datos previstos en la sección 10 de este capítulo para concesiones 
con características especiales. 

k) Los demás datos que la Autoridad Ambiental competente y el peticionario 
consideren necesarios. (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

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. Parágrafo 1°. Se exceptúan del permiso de vertimiento a los usuarios y/o 
suscriptores que estén conectados a un sistema de alcantarillado público. 
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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 principalmente al concepto 
técnico CTO-18412017, resultado de visita de inspección ocular realizada el 31 de julio de 
2017, a la vereda Carbonera del municipio de Motavita - Boyacá, se puede decantar una 
presunta infracción ambiental, toda vez que se evidenció que los señores PLUTARCO 
QUINTERO y JOSE ALFREDO ESPINEL PUERTO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.136.181, realizaron: 

Explotación de carbón en la vereda Carbonera del municipio de 
Motavita - Boyacá, en las coordenadas 50  36' 23.21" (N) y 73°21.55.6" 
(0) a 3.124 msnm, sin la respectiva licencia ambiental otorgada por 
esta Autoridad y dentro de la ronda de protección de la fuente hídrica 
denominada "La Tebaida", ubicada la vereda Carbonera del municipio 
de Motavita — Boyacá. 

Alteración del cauce natural de la fuente hídrica denominada "La 
Tebaida", ubicada la vereda Carbonera del municipio de Motavita — 
Boyacá, con la disposición inadecuada de estériles producto de la 
actividad de explotación de carbón en la vereda Carbonera del 
municipio de Motavita - Boyacá, en las coordenadas 5° 36' 23.21" (N) 
y 73°21.55.6" (0) a 3.124 msnm. 

III. Disposición inadecuada de estériles dentro de la ronda de protección 
de la fuente hídrica denominada "La Tebaida", ubicada la vereda 
Carbonera del municipio de Motavita — Boyacá, producto de la 
actividad de explotación de carbón en la vereda Carbonera del 
municipio de Motavita - Boyacá, en las coordenadas 5° 36' 23.21" (N) 
y 73°21.55.6" (0) a 3.124 msnm, sin la respectiva licencia ambiental 
otorgada por esta Autoridad. 

IV. Captación ilegal de aguas en beneficio de la actividad de explotación 
de carbón en la vereda Carbonera del municipio de Motavita - Boyacá, 
en las coordenadas 5° 36' 23.21" (N) y 73°21.55,6" (0) a 3.124 msnm. 

Vertimiento ilegal de aguas mineras a la fuente hídrica denominada 
"La Tebaida", ubicada la vereda Carbonera del municipio de Motavita — 
Boyacá, en las coordenadas 5° 36'24.34" y 73°21"49.00" a 3122 
m.s.n.m 

Además de lo anterior, incurrir en factor de agravante ambiental de conformidad con el 
numeral 5 del artículo 10 de la Ley 1333 de 2009, el cual establece como tal, "5. Infringir 
varias disposiciones legales con la misma conducta." 
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Hechas las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta los antecedentes mencionados, 
esta Subdirección, en aplicación del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, procederá a dar inicio 
al procedimiento sancionatorio ambiental contra el señor JOSE ALFREDO ESPINEL PUERTO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.136.181, en calidad de titular del contrato de 
concesión L 685, como quiera que el concepto técnico CTO-18412017, resultado de visita de 
inspección ocular realizada el 31 de julio de 2017, establece que por información suministrada 
por el Inspector de Policía del municipio de Motavita, el señor PLUTARCO QUINTERO falleció. 

Lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009, pues se observa que existe 
prueba documental de la que se extrae que presuntamente existió violación de lo establecido 
en los artículos 49 de la Ley 99 de 1993 2.2.2.3.1.3, 2.2.2.3.2.1. y 2.2.2.3.2.3 literal a) del 
Decreto 1076 de 2015, y demás normas enunciadas en el aparte de consideraciones jurídicas 
del presente acto administrativo, y con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas 
de ¡nfracción 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 que 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, garantizando el 
Derecho al Debido Proceso en todas sus etapas, se ordenará la práctica de una diligencia 
administrativa en la parte dispositiva del presente acto administrativo para efectos de orientar la 
investigación que nos ocupa y verificar el estado actual de los recursos naturales en el área 
relacionada a lo largo del presente acto administrativo. 

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 el señor 
JOSÉ ALFREDO ESPINEL PUERTO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.136.181, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR la práctica de una diligencia administrativa: una visita de 
inspección ocular al sector denominado "La Sierra", ubicado en la vereda Carbonera 
jurisdicción del municipio de Motavita - Byacá, en las coordenadas 5° 3623.21"(N) y 
73°21.55.6"(0) a 3.124 m.s.n.m, a 6 metros aproximadamente de la ronda de protección de la 
quebrada la Tebaida, área del contrato de concesión L-685, a fin de: 

1. Indicar si el señor JOSÉ ALFREDO ESPINEL PUERTO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.136.181 continuó desarrollando las actividades de explotación de 
carbón y afectaciones a la fuente hídrica denominada "La Tebaida", tales como 
alteración del cauce natural, disposición inadecuada de estériles dentro de la ronda de 
protección, captación ilegal de aguas y vertimiento ilegal, de ser así establecer si cuenta 
o no con los permisos otorgados por la autoridad ambiental para tales fines, de lo 
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contrario establecer en que momento suspendió tales actividades (factor de 
temporalidad). 

Establecer el estado actual de los recursos naturales de la mencionada zona y las 
medidas ambientales a seguir según el caso. 

Los demás aspectos relevantes que se consideren relevantes para el presente proceso, 
¡ncluyendo si es del caso dirección de notificación actual. 

ARTÍCULO TERCERO: Acoger de manera integral el concepto técnico CTO-184/2017, 
resultado de visita de inspección ocular realizada el 31 de julio de 2017, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
JOSE ALFREDO ESPINEL PUERTO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.136.181, 
quien puede ser ubicado en la vereda Carbonera del municipio de Motavita — Boyacá. 

PARÁGRAFO: Para tal efecto COMISIÓNESE al Inspector de Policía del municipio de Motavita 
- Boyacá, concediéndole el término de (10) días para tal finalidad y envió de las constancias 
correspondientes con destino al expediente OOCQ-00017!18. Dicha notificación debe 
realizarse conforme al artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, de no ser posible en esos términos 
(notificación personal), procédase a expedir y remitir a esta Subdirección la respectiva 
constancia de haberse agotado para que la oficina de notificaciones de esta Corporación 
procesa a notificar en los términos del artículo 69 de dicha Ley. 

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: 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 

BEATRIZ HELENKOCi-IOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró Leidy Johana Arias Duarte 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo 110-50 150-26 OOcQ-00017118 
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( ) 

Por medio de la cual se decide un trámite administrativo ambiental sancionatorio 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ, EN 
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
LA RESOLUCIÓN 3893 EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 3730 del once (11) de diciembre de dos mil doce (2012), 
CORPOBOYACÁ ratificó la medida contenida en la Acta No. 389 de Imposición de Medida Preventiva y 
Decomiso Preventivo del seis (06) de noviembre de dos mil doce (2012), impuesta en contra de los 
señores PEDRO HERMES GUALTEROS, identificado con C.C. No. 4.272.305 de Tasco, PABLO EMILIO 
ABRIL GARCIA, identificado con C.C. No. 4.271.649 de Tasco, y REYNA MENDIVELSO GARCIA, 
identificado con C.C. No. 46.451.551 de Duitama, consistente en la suspensión de actividad de 
extracción de carbón mineral dentro de las coordenadas X: 1.151.765 Y: 1.139.082, a 3.595 msnm; X: 
1.151.733 Y: 1.138.975 a una altura de 3.667 msnm, X: 1.151.921 Y:1.138.851 a 3.647 msnm; 
X:1.151.829 Y:1.38.637 a 3.693 msnm; X:1.151.880 Y: 1.138.631 a 3.687 msnm, en el sector "La 
Petaca", en la vereda Santa Bárbara, en jurisdicción del municipio de Tasco (fIs. 6-8). 

Que mediante Resolución No. 3731 del once (11) de diciembre de dos mil doce (2012), formuló cargos 
en contra de los señores PEDRO HERMES GUALTEROS, identificado con C.C. No. 4.272.305 de 
Tasco, PABLO EMILIO ABRIL GARCIA, identificado con C.C. No. 4.271.649 de Tasco, y REYNA 
MENDIVELSO GARCIA, identificado con C.C. No. 46.451.551 de Duitama (fIs. 9-12), consistente en: 

"PRESUNTAMENTE EJECUTAR ACTIVIDADES DE EXTRACCIÓN DE MINERAL DE 
CARBÓN DENTRO DE LAS SIGUIENTES COORDENADAS X: 1.151.765 Y: 1.139.082, a 
3.595 msnm; X: 1.151.733 Y: 1.138.975 a una altura de 3.667 msnm; X: 1.151.921 
Y:1.138.851 a 3.647 msnm; X:1.151.829 Y:1.38.637 a 3.693 msnm; X:1.151.880 Y: 1.138.631 a 
3.687 msnm, en el sector LA PETACA en la vereda SANTA BARBARA del municipio de 
TASCO SIN CONTAR PARA ELLO CON LA LICENCIA AMBIENTAL EXPEDIDA POR LA 
AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE CONTRAVINIENDO DE ESTA MANERA LA 
NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE QUE REGULA EL TEMA PARA ESTE CASO COMO 
LO ES EL ARTÍCULO 49 DELA LEY 99 DE 1993 Y LOS ARTÍCULOS 5, 7 Y 9 NUMERAL 1 
LITERAL A) DEL DECRETO 2820 DE 2010. 

PRESUNTAMENTE INCURRIR EN FACTORES QUE DETERIORAN EL AMBIENTE 
SEÑALADOS EN LOS LITERALES B), J), L), DEL ARTÍCULO 8 DEL DECRETO 2811 DE 
1974." 

Que la Resolución No. 3731, se notificación personal el diecinueve (19) de febrero de dos mil trece 
(2013) a los señores PEDRO HERMES GUALTEROS, identificado con C.C. No. 4.272.305 de Tasco, 
PABLO EMILIO ABRIL GARCIA, identificado con C.C. No. 4.271.649 de Tasco, y REYNA MENDIVELSO 
GARCIA, identificado con C.C. No. 46.451.551 de Duitama. 

Que mediante radicado No. 150-2494 deI 27 de febrero deI 2013, los señores PEDRO HERMES 
GUALTEROS, PABLO EMILIO ABRIL GARCIA y REYNA MENDIVELSO GARCIA, presentan escrito de 
descargos en contra de la Resolución No. 3731 del 11 de diciembre de 2012. 

Que mediante Auto No. 1733 del ocho (8) de septiembre de dos mil quince (2015), CORPOBOYACA 
ordenó la apertura del periodo probatorio con fundamento en el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009, en 
contra de los señores PEDRO HERMES GUALTEROS, identificado con C.C. No. 4.272.305 de Tasco, 
PABLO EMILIO ABRIL GARCIA, identificado con C.C. No. 4.271.649 de Tasco, y REYNA MENDIVELSO 
GARCIA, identificado con C.C. No. 46.451.551 de Duitama (fIs. 33-34). 
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Que la Resolución No. 3731, fue notificado personalmente, por medio de la Inspección de Policía de 
Tasco el veintiuno (21) de septiembre de dos mil quince (2015) (fIs. 36-38). 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango Constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo, 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

El articulo 80 ibídem establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 
Contempla la misma norma que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 

Que el articulo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad 
económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el 
artículo 334 se establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la preservación 
del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de ésta Corporación 
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que de conformidad al numeral 12 del 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. 

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 iey a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 

Que el 2.2.2.3.9.1. del Decreto 1076 de 2015, establece que los proyectos, obras o actividades sujetos a 
plan de manejo ambiental, serán objeto de control y seguimiento por parte de las autoridades 
ambientales con el propósito de verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo contempladas 
en relación con el plan de manejo ambiental; constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos, 
obligaciones y condiciones que se deriven del plan de manejo ambiental; corroborar el comportamiento 
de los medios bióticos, abióticos y socio económicos y de los recursos naturales frente al desarrollo del 
proyecto; verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por el uso 
y/o utilización de los recursos naturales renovables; verificar el cumplimiento de la normatividad 
ambiental aplicable al proyecto, obra o actividad; e imponer las medidas ambientales adicionales para 
prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto, 
entre otros. 
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Que el artículo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015, consagra que la Autoridad Ambiental en el ámbito 
de sus competencias impondrá las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar siguiendo el 
procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009. 

Que en el artículo 5 del citado precepto se establece que se considera infracción en materia ambiental 
toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en a Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las 
demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción 
ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la 
responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: 
El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos 
se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que 
para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Que en el parágrafo primero del precitado artículo se prevé que en las infracciones ambientales se 
presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

Que el Artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, establece que las sanciones señaladas en este artículo se 
impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo 
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 
de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al infractor de 
las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada, 
alguna o algunas de las siguientes sanciones: 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. 

3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro. 

4. Demolición de obra a costa del infractor. 

5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos, 
elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción. 

6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres. 

7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 

Parágrafo 1°. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de ejecutar las obras 
o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el medio ambiente, los 
recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones 
civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar. 

Parágrafo 2°. Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010. El Gobierno Nacional definirá 
mediante reglamento los criterios para la imposición de las sanciones de que trata el presente artículo, 
definiendo atenuantes y agravantes. Se tendrá en cuenta la magnitud del daño ambiental y las 
condiciones socioeconómicas del infractor. 
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Que el Artículo 43 de la Ley 1333 de 2009 señala que LA MULTA consiste en el pago de una suma de 
dinero que la autoridad ambiental impone a quien con su acción u omisión infringe las normas 
ambientales. 

Que el Articulo 59 de la Ley 1333 de 2009, señala que Obligación de reportar al RUIA. Todas las 
autoridades que sancionen a través del procedimiento sancionatorio ambiental deberán reportar la 
información para el registro en los términos y condiciones que para tal efecto reglamente el Ministerio de 
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. La omisión de reportar dará lugar a falta disciplinaria en los 
términos señalados por la ley. 

Parágrafo: El Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial en un término no mayor a seis (06) 
meses contados a partir de la expedición de esta ley reglamentará todo lo concerniente a la Ley 1333 de 
2009, funcionamiento y manejo del registro único de infractores ambientales -RUIA-, el cual será 
administrado por ese Ministerio con el apoyo logístico y técnico de todas las autoridades ambiéntales del 
País. 

La Corte Constitucional en sentencia T-536 sostuvo que: La protección al medio ambiente es uno de los 
fines del estado moderno, por lo tanto toda estructura de éste debe estar iluminada por este fin y debe 
tener su realización. Uno de los cambios introducidos en la constitución fue la concientización de que no 
solo el estado es a quien corresponde la protección al medio ambiente sino que se exige que la 
comunidad de igual manera se involucre en tal responsabilidad (...)" 

Señala el ARTíCULO 2.2.2.3.9.2. deI Decreto 1076 de 2015 cuando un proyecto, obra o actividad 
requiera o deba iniciar su fase de desmantelamiento y abandono, el titular deberá presentar a la 
autoridad ambiental competente, por lo menos con tres (3) meses de anticipación, un estudio que 
contenga como mínimo: a) La identificación de los impactos ambientales presentes al momento del inicio 
de esta fase; b) El plan de desmantelamiento y abandono; el cual incluirá las medidas de manejo del 
área, las actividades de restauración final y demás acciones pendientes; c) Los planos y mapas de 
localización de la infraestructura objeto de desmantelamiento y abandono; d) Las obligaciones derivadas 
de los actos administrativos identificando las pendientes por cumplir y las cumplidas, adjuntando para el 
efecto la respectiva sustentación; e) Los costos de las actividades para la implementación de la fase de 
desmantelamiento y abandono y demás obligaciones pendientes por cumplir. 

La autoridad ambiental en un término máximo de un (1) mes verificará el estado del proyecto y declarará 
iniciada dicha fase mediante acto administrativo, en el que dará por cumplidas las obligaciones 
ejecutadas e impondrá el plan de desmantelamiento y abandono que incluya además el cumplimiento de 
las obligaciones pendientes y las actividades de restauración final. 

Una vez declarada esta fase el titular del proyecto, obra o actividad deberá allegar en los siguientes 
cinco (5) días hábiles, una póliza que ampare los costos de las actividades descritas en el plan de 
desmantelamiento y abandono, la cual deberá estar constituida a favor de la autoridad ambiental 
competente y cuya renovación deberá ser realizada anualmente y por tres (3) años más de terminada 
dicha fase. 

Aquellos proyectos, obras o actividades que tengan vigente una póliza o garantía bancaria dirigida a 
garantizar la financiación de las actividades de desmantelamiento, restauración final y abandono no 
deberán suscribir una nueva póliza sino que deberá allegar copia de la misma ante la autoridad 
ambiental, siempre y cuando se garantice el amparo de los costos establecidos en el literal e) del 
presente artículo. 

Una vez cumplida esta fase, la autoridad ambiental competente deberá mediante acto administrativo dar 
por terminada la Licencia Ambiental. 
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Parágrafo 1°. El área de la licencia ambiental en fase de desmantelamiento y abandono podrá ser objeto 
de licenciamiento ambiental para un nuevo proyecto, obra o actividad, siempre y cuando dicha situación 
no interfiera con el desarrollo de la mencionada fase. 

Parágrafo 2°. El titular del proyecto, obra o actividad deberá contemplar que su plan de 
desmantelamiento y abandono, además de los requerimientos ambientales, contemple lo exigido por las 
autoridades competentes en materia de minería y de hidrocarburos en sus planes específicos de 
desmantelamiento, cierre y abandono respectivos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez agotas las etapas procesales correspondientes, e incluidas las pruebas necesarias, pertinentes 
y conducentes, procede la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación a 
determinar si le asíste responsabilidad en materia ambiental a los señores PEDRO HERMES 
GUALTEROS, identificado con C.C. No. 4.272.305 de Tasco, PABLO EMILIO ABRIL GARCIA, 
identificado con C.C. No. 4.271.649 de Tasco, y REYNA MENDIVELSO GARCIA, identificado con C.C. 
No. 46.451.551 de Duitama, respecto a los cargos formulados mediante la Resolución No. 3731 deI once 
(11) de diciembre de dos mil doce (2012), los presuntos infractores presentaron descargos mediante 
oficio con radicado No. 150-2494 del veintisiete (27) de febrero de dos mil trece (2013). 

CARGO FORMULADO 

Mediante la Resolución No. 3731 del once (11) de diciembre de dos mil doce (2012), CORPOBOYACA 
formuló los siguientes cargos a los señores PEDRO HERMES GUALTEROS, identificado con C.C. No. 
4.272.305 de Tasco, PABLO EMILIO ABRIL GARCIA, identificado con C.C. No. 4.271,649 de Tasco, y 
REYNA MENDIVELSO GARCIA, identificado con C.C. No. 46.451.551 de Duitama. 

CARGO PRIMERO: 

"PRESUNTAMENTE EJECUTAR ACTIVIDADES DE EXTRACCIÓN DE MINERAL DE CARBÓN 
DENTRO DE LAS SIGUIENTES COORDENADAS X: 1.151.765 Y: 1.139.082, A 3.595 MSNM; X: 
1.151.733 Y: 1.138.975 A UNA ALTURA DE 3.667 MSNM; X: 1.151.921 Y:1.138,851 A 3.647 MSNM; 
X:1.151.829 Y:1.38.637 A 3.693 MSNM; X:1.151.880 Y: 1.138.631 A 3.687 MSNM, EN EL SECTOR LA 
PETACA EN LA VEREDA SANTA BÁRBARA DEL MUNICIPIO DE TASCO SIN CONTAR PARA ELLO 
CON LA LICENCIA AMBIENTAL EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE 
CONTRAVINIENDO DE ESTA MANERA LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE QUE REGULA 
EL TEMA PARA ESTE CASO COMO LO ES EL ARTÍCULO 49 DELA LEY 99 DE 1993 Y LOS 
ARTÍCULOS 5, 7 Y 9 NUMERAL 1 LITERAL A) DEL DECRETO 2820 DE 2010." 

DESCARGOS 

Los presuntos infractores, los señores PEDRO HERMES GUALTEROS, identificado con C.C. No. 
4.272.305 de Tasco, PABLO EMILIO ABRIL GARCIA, identificado con C.C. No. 4.271.649 de Tasco, y 
REYNA MENDIVELSO GARCIA, identificado con C.C. No. 46.451.551 de Duitama, presentaron de 
manera conjunta descargos fundamentados en que la actividad minera que ellos realizan es de manera 
tradicional en la zona denominada "la Petaca", ubicada en la vereda Santa Bárbara, jurisdicción del 
municipio de Tasco. Señalan que de conformidad con la Ley 1382 de 2010, iniciaron el proceso de 
formalización y legalización de la explotación minera, bajo el radicado LH9-10491 del nueve (9) de 
agosto de dos mil diez (2010). 

Por otra parte, señalan que la actividad realizada es de naturaleza exploratoria, obrando dentro de los 
márgenes legales para la obtención de la licencia minera para realizar trabajos en el área mencionada. 
Finalmente, enuncian que la actividad de mineria artesanal es el único oficio que conocen para su 
supervivencia y el de sus familias. 
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ANÁLISIS DE LA CORPORACIÓN 

Una vez analizado el expediente OOCQ-0610/12, se observa que mediante Resolución No. 3730 del 
once (11) de diciembre de dos mil doce (2012), CORPOBOYACÁ ratificó la medida contenida en la Acta 
No. 389 de Imposición de Medida Preventiva y Decomiso Preventivo del seis (06) de noviembre de dos 
mil doce (2012), impuesta en contra de los señores PEDRO HERMES GUALTEROS, identificado con 
C.C. No. 4.272.305 de Tasco, PABLO EMILIO ABRIL GARCIA, identificado con C.C. No. 4.271.649 de 
Tasco, y REYNA MENDIVELSO GARCIA, identificado con C.C. No. 46.451.551 de Duitama, consistente 
en la suspensión de actividad de extracción de carbón mineral dentro de las coordenadas X: 1.151.765 
Y: 1.139.082, a 3.595 msnm; X: 1.151.733 Y: 1.138.975 a una altura de 3.667 msnm; X: 1.151.921 
Y:1.138.851 a 3.647 msnm; X:1.151.829 Y:1.38.637 a 3.693 msnm; X:1.151.880 Y: 1.138.631 a 3.687 
msnm, en el sector 'La Petaca", en la vereda Santa Bárbara, en jurisdicción del municipio de Tasco. 

Y en consecuencia se dio apertura al presente proceso sancionatorio ambiental mediante la Resolución 
No. 3731 del once (11) de diciembre de dos mil doce (2012), formuló cargos en contra de los señores 
PEDRO HERMES GUALTEROS, PABLO EMILIO ABRIL GARCIA, y REYNA MENDIVELSO GARCIA 
consistente en primordialmente en ejecutar actividades de extracción de mineral sin contar para ello con 
la licencia ambiental expedida por la autoridad ambiental competente trasgrediendo la normatividad 
vigente para la época del hecho, es decir: (i) el artículo 49 de la Ley 99 de 1993; y  (ji) los artículos 5, 7 y 
9 numeral 1 literal a) del Decreto 2820 de 2010. 

Una vez analizado lo anteriores supuestos facticos y de conformidad con el Concepto Técnico No. SCQ-
0014-17 del siete (7) de abril de dos mil diecisiete (2017) emitido por funcionarios de la Corporación, el 
cual señaló que el proyecto minero ubicado en las coordenadas X: 1.151.765 Y: 1.139.082, a 3.595 
msnm; X: 1.151.733 Y: 1.138.975 a una altura de 3.667 msnm; X: 1.151.921 Y:1.138.851 a 3.647 msnm; 
X:1.151.829 Y:1.38.637 a 3.693 msnm; X:1.151.880 Y: 1.138.631 a 3.687 msnm, en el sector 'La 
Petaca", en la vereda Santa Bárbara, en jurisdicción del municipio de Tasco, no se observaron 
actividades de explotación de minería subterránea de carbón, por lo tanto se dio cumplimiento a la 
suspensión de activídades según lo ordenado en la Resolución No. 3730 deI once (11) de diciembre de 
dos mil doce (2012). 

Aunado a lo anterior, señala el Concepto Técnico No. SCQ-0014-17 del siete (7) de abril de dos mil 
diecisiete (2017), y  de conformidad con el Certificado expedido por la Agencia Nacional de Minería el 
nueve (9) de agosto de dos mil diez (2010), se evidencia que fue radicada una solicitud de legalización 
minera por parte de los señores PEDRO HERMES GUALTEROS, PABLO EMILIO ABRIL GARCIA, y 
REYNA MENDIVELSO GARCIA, para la explotación de carbón coquizable o metalúrgico, en jurisdicción 
do municipio de Tasco, la que según certificación obrante a folio 17 del expediente, a 13 de enero de 
2013 aún estaba vigente. 

Se puede establecer que al momento de iniciar el procedimiento sancionatorio ambiental por parte de 
esta Corporación dentro del expediente OOCQ-0610112, los señores PEDRO HERMES GUALTEROS, 
PABLO EMILIO ABRIL GARCIA, y REYNA MENDIVELSO GARCIA, estaban adelantando la legalización 
de minoría de hecho ante la Agencia Nacional de Minería bajo el radicado No. LH9-10491 del 09 de 
agosto del 2010, como se evidencia en el folio 17 del expediente. 

Que el artículo 13 deI Decreto 2390 deI 2002, establece, "Mientras la solicitud de legalización 
presentada p01 explotadores de minas de propiedad estatal sin título minero inscrito en el Registro 
Minero Nacional no haya sido resuelta por la autoridad minera delegada competente, no habrá lugar a 
suspender las labores de explotación, a decomisar el mineral explotado, ni a proseguir la acción penal a 
que se refiere el articulo 338 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal). Lo anterior, sin perjuicio de las 
acciones que sean aplicables en virtud de la normativídad ambiental vigente' 

Teniendo en cuenta lo anterior, y el concepto técnico No. SCQ-0014/17 deI 07 de abril del 2017 proferido 
por funcionario cte la Corporación, donde nos demuestra que los presuntos infractores realizaron solicitud 
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de legalización minera antes del inicio del presente trámite administrativo sancionatorio, el cargo 
formulado no tiende prosperar. 

PRESUNTAMENTE INCURRIR EN FACTORES QUE DETERIORAN EL AMBIENTE SEÑALADOS EN 
LOS LITERALES B), J), L), DEL ARTÍCULO 8 DEL DECRETO 2811 DE 1974. 

DESCARGOS 

Los presuntos infractores, los señores PEDRO HERMES GUALTEROS, identificado con C.C. No. 
4.272.305 de Tasco, PABLO EMILIO ABRIL GARCIA, identificado con C.C. No. 4.271.649 de Tasco, y 
REYNA MENDIVELSO GARCIA, identificado con C.C. No. 46.451.551 de Duitama, presentaron de 
manera conjunta descargos fundamentados en que las visitas realizadas por esta Corporación evidenció 
un impacto ambiental mínimo en el desarrollo de la actividad minera, y que a su criterio cumplió con los 
lineamientos ambientales aplicables, inclusive de aquellos relacionados con el desarrollo de actividad 
minera en áreas protegidas. 

ANÁLISIS DE LA CORPORACIÓN 

De conformidad con el Concepto Técnico No. SCQ-0014-17 del siete (7) de abril de dos mil diecisiete 
(2017), el equipo profesional de esta Corporación no observó subsistencia de procesos de erosión, 
fenómenos de remoción en masa, por lo tanto no se pudo determinar si a causa de la explotación de 
carbón generó degradación de los suelos por lo tanto no existe trasgresión al Literal B) del artículo 8° del 
Decreto 2811 de 1974. 

En igual sentido señaló sobre la alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales que no existe 
forma de constatación previa a la visita efectuada, por lo tanto, no es posible establecer si a partir de la 
explotación minera se generó afectación sobre el mismo, por lo tanto no existe trasgresión del Literal J) 
del artículo 8° del Decreto 2811 de 1974. 

Finalmente, frente a la acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y 
desperdician no se evidenció en el área de inspección se haya presentado o existido acumulación de 
residuos sólidos o líquidos, razón por la cual no existe trasgresión al Literal L) del artículo 8° del Decreto 
2811 de 1974. 

De conformidad con las anteriores razones, el cargo formulado mediante a Resolución No. 3731 del 
once (11) de diciembre de dos mil doce (2012), no tiende a prosperar. 

Que, en mérito de lo expuesto, esta subdirección de Administración de Recursos Naturales, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el levantamiento de la medida preventiva impuesta mediante 
Resolución No. 3730 del once (11) de diciembre de dos mil doce (2012), CORPOBOYACÁ ratificó la 
medida contenida en la Acta No. 389 de Imposición de Medida Preventiva y Decomiso Preventivo del 
seis (06) de noviembre de dos mil doce (2012), por las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Exonerar a los señores PEDRO HERMES GUALTEROS, identificado con C.C. 
No. 4.272.305 de Tasco, PABLO EMILIO ABRIL GARCIA, identificado con C.C. No. 4.271.649 de Tasco, 
y REYNA MENDIVELSO GARCIA, identificado con C.C. No. 46.451.551 de Duitama, de los cargos 
formulados mediante de la Resolución No. 3731 deI once (11) de diciembre de dos mil doce (2012), por 
las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Incorporar al presente trámite administrativo el Concepto Técnico No. SQC-
0014/17 del siete (7) de abril de dos mil diecisiete (2017). 
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ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a los señores PEDRO 
HERMES GUALTEROS, identificado con C.C. No. 4.272.305 de Tasco, PABLO EMILIO ABRIL GARCIA, 
identificado con C.C. No. 4.271.649 de Tasco, y REYNA MENDIVELSO GARCIA, identificado con C.C. 
No. 46.451.551 de Duitama, para tal efecto comisiónese a la Inspección de Policía del municipio de 
Tasco, quien deberá remitir las constancias de las diligencias correspondientes dentro de los quince (15) 
días siguientes al recibo de la comunicación, de no ser posible así, procédase a notificar de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 deI código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: Comunicar esta decisión al Procurador Agrario y Ambiental para lo de su 
conocimiento. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, el cual deberá interponerse por escrito, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Reviso: Andrea Esperanza Márquez Ortegat 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-061 0/12. 
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RESOLUCIÓN 

ZZ44---74JULj1g 

Por la cual se ordena el archivo definitivo de un expediente 

LA SUBDlRECClQN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ, EN 
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
LA RESOLUCIÓN 3893 EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 4325 del 31 de octubre de 2017, CORPOBOYACA decide trámite 
administrativo sancionatorio en contra de la señora MARIA LUCILA DEL CARMEN SILVA VARGAS, 
identificada con C.C. No. 23.588.425 de Floresta, levantando a medida preventiva impuesta mediante 
Resolución No. 3436 del 12 de diciembre deI 2014 y  declaróndola responsable de os incisos primero y 
tercero de la Resolución No. 1508 del 09 de junio deI 2015, se impone corno sancón principal el cierre 
temporal de la actividad piscícola, localizada en el predio Las Puentes 1, vereda Otenga , jurisdicción del 
municipio de Beteitiva. 

Que la Resolución fue notificada por aviso No. 0330, el dic 24 de abril deI 2018 folio 47 del expediente. 

Que la señora MARIA LUCILA DEL CARMEN SILVA VARGAS, presenta recurso de reposición 
mediante radicado No. 007523 del 11 de mayo deI 2018. en contra de la Resolución No. 4325 deI 31 de 
octubre de 2017, con el objeto de que se revoque. 

Que mediante radicado No. 0009852 del 24 de mayo deI 2019, la señora MARIA LUCILA DEL CARMEN 
SILVA VARGAS, identificada con C.C. No. 23.588.425 de Floresta, desiste del recurso de reposición 
interpuesto mediante radicado No. 007523 del 11 de mayo deI 2018. 

Que funcionario de la Oficina Territorial Socha de esta Corporación. realizó visita técnica de verificación 
de cumplimiento de obligaciones impuestas en la Resolución No. 4325 deI 31 de octubre de 2017, el 
cual emitió el concepto técnico No. SCQ-0029!19 del 28 de mayo deI 2018, el cual hace parte integral 
del presente concepto y se extracte lo siguiente: 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Teniendo en cuenta que realizada la visita se pudo ver/licor que la señora María Lucila Del Carmen Silva Vargas, dio cumplimiento 
a lo sanción (restauración pasiva de la ronda de protección de la quebrada Chorro Colorado y e! área de influencia de la misma 
donde se encuentra los estanques ei proceso debe iniciar suspendiéndose la captación del recurso hídrico, suspensión de la 
denvación de recurso hídrico permitiendo el libre discurrir de las aguas de la quebrada "chorro colorado' ) y demás obligaciones 
establecidas por esta corporación establecidas mediante Resolución 4325 del 31 de octubre de 2019 (Solicitud de tramites de 
permisos ambientales en caso de dar continuidad a las actividades piscícolas), por tanto, se recomienda a) área jurídica el archivo 
definitivo de/expediente OOCQ-0276/14. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que 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. Contemple 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 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 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 TUnJO Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e-mail: cojpoboyacaccrpoboyacajov.co 
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdirección Administración Recursos Naturales 

Corpoboyaca 

 

, ,, 

Continuación Resolución No. 224 .4 - - - 2 4 JUL ?O1 Página 2 

incorporación de sustancias o residuos liquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas. al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el artículo 1 de la ley 1333 de 2009, por medio de la cual se fija el proceso sancionatorio ambiental, 
establece que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria en matena ambiental y la ejerce sin 
perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a través para el caso de las Corporaciones 
Autónomas Regionales. 

Que el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece frente a los principios que rigen las actuaciones 
administrativas, que todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las 
actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución 
Politica. en la parte primera de este Código y en las Leyes especiales. 

Que el articulo 306 de la Ley 1437 de 2011 señala que en los aspectos no contemplados en este Código 
se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y 
actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

Por su parte el último inciso del artículo 122 de la 
proceso concluido se archivará conforme a la 
Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en 
del archivo, La oficina de archivo ordenará la 
desgloses del caso. 

Ley 1564 de 2012 establece que el expediente de cada 
reglamentación que para tales efectos establezca el 
todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio 
expedición de las copias requeridas y efectuará los 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

En el expediente encontramos que la señora MARIA LUCILA DEL CARMEN SILVA VARGAS, 
identificada con C.C. No. 23.588.425 de Floresta, interpuso recurso de reposición en contra de la 
Resolución No. 4325 del 31 de octubre de 2017, con el objeto que se revoque el acto administrativo; que 
mediante radicado No. 0009852 del 24 de mayo del 2019, la recurrente DESISTE del recurso 
interpuesto, ver folio 63 deI expediente. 

En el concepto técnico No. SCQ-0029/19 del 28 de mayo del 2018 emitido por funcionarios de la Oficina 
Territorial de Socha, se verificó que la señora MARIA LUCILA DEL CARMEN SILVA VARGAS, dio 
cumplimiento a las obligaciones impuestas en la Resolución No. 4325 del 31 de octubre de 2017; 
suspendiendo el proceso de captación de aguas en las coordenadas Latitud: 05"55' 20.0" Norte, 
Longitud: 72°54' 53,1 Oeste, altura 3035 m.s.n.m, vereda Otenga, en jurisdicción del municipio de 
Beteitiva. restaurando pasivamente la ronda de protección de la fuente hidrica "Quebrada Chorro 
Colorado' y el área de influencia de la misma donde se encuentra los estanques, sembrando vegetación 
nativa (aliso. mange). 

Teniendo en cuenta lo anterior, para la Corporación existe merito suficiente para proceder al archivo 
definitivo del expediente OOCQ-00276/14. 

Que en mérito de lo expuesto esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar que la señora MARIA LUCILA DEL CARMEN SILVA VARGAS, 
identificada con C.C. No. 23.588.425 de Floresta, dio cabal cumplimiento a las obligaciones 
emanadas en la Resolución No. 4325 del 31 de octubre de 2017. 
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ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente OOCQ-00276114, 
teniendo en cuenta las razones expuestas en la parte considerativa del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente 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, ubicada en la carrera 2 N° 5 - 58 del municipio de Floresta - Boyacá, celular 
3102443419, de no ser posible así, procédase a notificar por aviso de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de 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, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

(LiüryOC 
BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Reviso: Andrea Esperanza Márquez Ortegate. 
Archivo 110-50 150-26 OOCQ-000276/14. 
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"Por medio de la cual se declara desistimiento tácito de un trámite administrativo y 
se toman otras decisiones". 

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 No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante auto No. 0225 el 13 de Marzo de 2019, CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, de 
acuerdo con la solicitud presentada por el señor ELISEO GONZÁLEZ SÁNCHEZ, 
identificado con C.C. No. 4082.511 de Coper, como propietario del predio "El Recuerdo", 
ubicado en la Vereda Cucunubá, del Municipio de Coper, para Cuarenta y Dos (42) 
árboles de las siguientes especies: Cuarenta (40) de Cedro y Dos (2) de Caracolí, con un 
volumen total aproximado de 49,66 M3  de madera, a extraer del mencionado predio. 

Que mediante oficio No. 103-006176 del 21 de Mayo de 2.019, la Oficina Territorial de 
Fauna le informó al señor ELISEO GONZALEZ SANCHEZ, identificado con C.C. No. 
4082.511 de Coper que una vez realizada la visita técnica de evaluación dentro del 
trámite de aprovechamiento forestal solicitado, se evidenció que los árboles para los 
cuales solicitó la autorización de tala, no se encontraban ubicados dentro del predio El 
Recuerdo sino en los predios La Fortuna y La Esperanza, por tal razón debía informar a la 
Corporación si tales predios son de su propiedad en cuyo caso debía aportar la 
documentación que le acreditara tal condición, para lo cual se otorgó un plazo de Quince 
(15) días, so pena de declarar el desistimiento tácito de la solicitud y proceder al archivo 
del expediente, al tenor de lo normado por el Artículo 17 de la ley 1437 de 2.011, 
modifícada por la Ley 1755 de 2.015. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el numeral 2 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993 dispone, que las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercen la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9° deI mismo dispositivo jurídico, 
compete a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ-CORPOBOYACA, 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 
ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o 
para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar 
permisos para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas 
superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 ibídem, establece que las Corporaciones Autónomas Regionales, 
ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para 
otros usos. 
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El Artículo 2.2.1.1.7.1.del Decreto 1076 de 2.015, 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. 

Que el Artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 1755 de 2.015 
reg lamenta: 

"Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del principio de eficacia, cuando la 
autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar 
una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la 
actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) 
días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes. 
A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se 
reactivará el término para resolver la petición. Se entenderá que el peticionario ha desistido de su 
solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo 
concedido solicite prórroga hasta por un término igual. Vencidos los términos establecidos en este 
artículo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad decretará el 
desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la 
respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales". 

Que el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011 establece: 

ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el 
Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y 
actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

Que el artículo 122 del Código General del Proceso (Ley 1562 de 2012) establece en su 
inciso final lo siguiente: 

El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales 
efectos establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado 
de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias 
requeridas y efectuará los desgloses del caso. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

El Desistimiento Tácito es una figura jurídica en virtud de a cual se entiende que el 
peticionario ha desistido de su solicitud cuando realizado un requerimiento por la 
autoridad, o debiendo ejercer una actuación a su cargo, no lo hace. Es decir que esta 
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figura está acorde con los principios de celeridad y debido proceso en los cuales se 
enmarcan los procedimientos administrativos; además, los sujetos que Interviene en 
dichas actuaciones administrativas están avocados al cumplimiento estricto de los 
términos, condiciones y requisitos que establezcan las normas. 

En el caso que nos ocupa, se entiende que el solicitante desiste de la solicitud de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados, cuando prescinde de entregar la 
documentación requerida o hace caso omiso a los requerimientos que esta entidad le ha 
realizado. Como se dijo anteriormente, mediante oficio No. 103-006176 del 21 de Mayo de 
2.019, la Oficina Territorial de Pauna le informó al señor ELISEO GONZALEZ SANCHEZ, 
identificado con C.C. No. 4082.511 de Coper que una vez realizada la visita técnica de 
evaluación dentro del trámite de aprovechamiento de aprovechamiento forestal solicitado, 
se evidenció que los árboles para los cuales solicitó la autorización de tala, no se 
encontraban ubicados dentro del predio El Recuerdo sino en los predios La Fortuna y La 
Esperanza, por tal razón debía informar a la Corporación si tales predios son de su 
propiedad en cuyo caso debería aportar la documentación que le acreditara tal condición, 
para lo cual se otorgó un plazo de Quince (15) días, so pena de declarar el desistimiento 
tácito de la solicitud y proceder al archivo del expediente, al tenor de lo normado por el 
Artículo 17 de la ley 1437 de 2.011, modificada por la Ley 1755 de 2.015. 

En virtud de lo anterior, vencidos los términos establecidos sin que el peticionario haya 
cumplido el requerimiento realizado, la autoridad decretará el desistimiento del trámite en 
cuestión, y en consecuencia se ordenará el archivo definitivo del expediente AFAA-00022-
19 mediante el presente acto administrativo. 

No obstante lo anterior se le informara al señor ELISEO GONZÁLEZ SÁNCHEZ, 
identificado con C.C. No. 4082.511 de Coper que el archivo del presente expediente no le 
impide presentar posteriormente una nueva solicitud de Aprovechamiento Forestal, en e! 
marco de lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, con el lleno de los requisitos legales 
exigidos. 

Por último, es necesario informar al señor ELISEO GONZÁLEZ SÁNCHEZ, identificado 
con C.C. No. 4082.511 de Coper, que debe abstenerse de realizar aprovechamiento 
forestal o hacer uso y/o aprovechamiento de recursos naturales renovables hasta tanto 
tramite y obtenga los correspondientes permisos por parte de la autoridad ambiental 
competente, so pena de que la Corporación inicie en su contra un proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio al tenor de lo normado por la Ley 1333 de 2.009. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, Oficina Territorial 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistimiento del trámite de Aprovechamiento Forestal 
de Árboles Aislados solicitado por el señor ELISEO GONZALEZ SANCHEZ, identificado 
con C.C. No. 4082.511 de Coper, por las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Ejecutoriada la presente resolución, archívese en forma definitiva 
el expediente No. AFAA-00022-19, de conformidad con Jo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Informar al señor ELISEO GONZÁLEZ SÁNCHEZ, identificado 
con C.C. No. 4082.511 de Coper, que debe abstenerse de realizar aprovechamiento 
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forestal o hacer uso y/o aprovechamiento de recursos naturales renovables hasta tanto 
tramite y obtenga los correspondientes permisos por parte de la autoridad ambiental 
competente, so pena de que la Corporación inicie en su contra un proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio al tenor de lo normado por la Ley 1333 de 2.009. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor ELISEO GONZÁLEZ SÁNCHEZ, identificado 
con C.C. No. 4082.511 de Coper, que el archivo del presente expediente no le impide 
presentar posteriormente una nueva solicitud de Aprovechamiento Forestal de Árboles 
Aislados, en el marco de lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, con el lleno de los 
requisitos legales exigidos. 

ARTÍCULO QUINTO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor ELISEO GONZALEZ SANCHEZ, identificado con C.C. No. 
4082.511 de Coper, Celular 3203672988, para tal efecto comisiónese a la Inspección de 
Policía del municipio de Coper, que deberá remitir las constancias de las respectivas 
diligencias dentro de los quince (15) días siguientes al recibo del oficio comisorio, o en su 
defecto por aviso de conformidad con lo normado en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo en el boletín oficial de CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, 
personalmente o por medio de apoderado, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en 
los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLíQUESE Y CÚMPLASE. 

RAFA EANDRÉS CÁV ANTISTEBAN. 
Jefe de la Oficina Ter itorial de Pauna. 

Elaboró: Rafaei Antonio Cortés León. / 
Revisó: Mariana Aiejandra Ojeda Rosas. 
Archivo: 110-50 103-0503 AFAA-00022-19. 
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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 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. 0400 deI Mayo 8 de Mayo de 2.019, la Oficina Territorial de Fauna 
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 JOSE DE JESUS LANCHEROS DELGADILLO, identificado con C.C. No. 
4195.505 de Fauna, como propietario del predio "La Odalinda", ubicado en la Vereda 
Topito y Quibuco del Municipio de Pauna, para Cuarenta y Nueve (49) árboles de las 
siguientes especies: Treinta (30) de Cedro, Cinco (5) de Mopo, Cinco (5) de Cedrillo, 
Cinco (5) de Lechero y Cuatro (4) de Caco, con un volumen total aproximado de 49,68 M3  
de madera, a extraer del mencionado predio. 

Que el 29 de Mayo 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. 19545 deI 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 a/predio 'Odalinda'Ç 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 
Árboles Aislados al señor José de Jesús Lancheros Delgadillo identificado con cédula de ciudadanía N°. 
4195.505 de Pauna, propietario del predio "Odalinda ' para que en un periodo de Un (1) mes proceda a llevar 
a cabo el aprovechamiento selectivo de Catorce (14) individuos maderables de las especies caco, cedrillo, 
cedro, higuerón y mopo, con un volumen total otorgado de 7,78 m3, distribuidos sobre un área total 
aproximada de 1 hectárea, ubicado en el predio "Odalinda" identificado con cedula catastral 
15531000000030058000, en la vereda Topito y Quibuco, jurisdicción del municipio de Pauna. 

El volumen de madera y cantidad de individuos vegetales a aprovechar por especie, se registra en la siguiente 
tabla: 

Tabla 9. Inventario forestal de las especies a aprovechar. 
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- Que el señor José de Jesús Lancheros Delgadillo, propietario del predio "Odalinda' dispone de un 
periodo de dos (2) meses para ejecutar la medida de sostenibilidad del recurso forestal, a partir de la 
finalización del aprovechamiento forestal, con el establecimiento yio manejo de sesenta y siete (67) plantas. 
de la regeneración natural, en estado brinzal y latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes: Mopo, 
Mu, Guamo, Caco (Chin galé o Pa vito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Fnjolito, Higuerón, 
Lechero, entre otras, las cuales se pueden establecer en áreas de recarga hídrica o áreas de protección 
ambiental del predio y/o de la vereda; de acuerdo con el numeral 3.8. del presente concepto técnico. 

- Que el señor José de Jesús Lancheros Delgadillo, 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, el predio en el cual se pretende realizar el Aprovechamiento Forestal 
denominado "Odalinda" cuenta con tres (3) usos del suelo, el primero de ellos es "Recuperación y 
conservación forestal y recursos conexos. Investigación controlada, conservación de bosques naturales, 
recursos flor!sticos y faunísticos", el cual no es compatible con la actividad a realizar en el predio Odalinda; el 
segundo establece como uso principal "Agropecuario mecanizado o altamente tecnificado y forestal. Se debe 
dedicar como mínimo el 15% del predio para uso forestal protector - productor"; el tercero establece como 
uso principal "Agropecuario tradicional a semi-mecanizado y forestal. Se debe dedicar como minimo el 15% 
del predio para uso forestal protector-productor". Sin embargo, al realizar el filtro de la información y 
sobreponer las respectivas capas del Plan General de Ordenación Forestal (PGOF) de Boyacá, se determina 
que el predio Odalinda se encuentra en la zonificación denominada "Áreas forestales de producción con 
plantaciones de carácter protector' que se define según la Resolución en mención, como áreas donde se han 
establecido o se proyecta establecer plantaciones o sistemas agrosilvo pastoriles, agrosilvicolas y silvícolas 
que bajo criterios ecológicos, ambientales y socioeconómicos, se destinan con el fin prioritario de generar 
servicios ambientales o servir a la protección de uno o varios recursos naturales renovables y el ambiente. 
Estas plantaciones podrán ser objeto de aprovechamiento de productos forestales no maderables y 
maderable..., mediante sistemas que garanticen la conservación de la cobertura arbórea suficiente para brindar 
los servicios ambientales. Por tanto, según el Plan General de Ordenamiento y Manejo Forestal de la 
Corporación, el aprovechamiento forestal de árboles aislados solicitado en el predio Odalinda de la vereda 
Topito y Quibuco del municipio de Pauna, es viable de realizar siempre y cuando se sigan los lineamientos y 
condiciones técnicas establecidas en el presente concepto. 

- El señor José de Jesús Lancheros Delgadillo 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 e indicados en la tabla 9. No realizar talas a menos de 30 m de borde de la "Quebrada Saibalito", 
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 "Odalinda' controlando así el uso y aprovechamiento indebido de productos 
forestales no autorizadas por CORPOBOYACA. Las coordenadas del aprovechamiento forestal autorizado, 
son: 

del área aprovechable en el predio "Odalinda" en la vereda Topito y Quibuco 
del municipio de Pauna. 

COORDENADAS ALTITUD 

Tabla 10. Coordenadas 

AREA (Ha) VERTICES 
LONGITUD W 

741'3.8" 

- 

LATITUD N (m.s.n.m.) 

5°39'14, 12' 719 1 
2 74°1'4,34" 5°39'14,061" 723 

1 74°13,48" 5°39'10,03" 758 3 
4 74°1'3,765" 5°39'lO,Ol" 753 
Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

¡ma gen 8. Ubicación geográfica del área de aprovechamiento forestal en e! predio Odalínda. 

Fuente: Edición son ArcGlS, CORPOBOYACA, 2019. 

- Que el señor José de Jesús Lancheros Delgadillo, en e! formato FGR-06 solicitó e! aprovechamiento 
forestal de cuarenta y nueve (49) árboles, con un volumen aproximado de 49,68 m3  de madera y que una vez 
realizada la visita técnica se autoriza la cantidad de catorce (14) árboles de las siguientes especies de cedrillo, 
cedro, mopo, caco e higuerón, para un volumen total de 7,78 m3  los cuales se encuentran aptos para el 
respectivo aprovechamiento. 

- El patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo puede realizar el cargue de madera, está ubicado 
sobre la vía que conduce del predio Odalinda y Campamento hacia el casco urbano de Pauna, en las 
coordenadas 5°39'4,071"N - 74°1'l, 761"W. Queda totalmente prohibido hacer acopio de madera sobre las 
vías veredales, ya que pueden ocasionar accidentes a los habitantes de la vereda como a los vehículos que 
transiten por estos lugares. 

-Queda prohibido realizar Aprovechamiento Forestal en la ronda de la "Quebrada Saibalito", por lo tanto, se 
debe conservar la cobertura vegetal a una distancia de 30 metros de este cuerpo de agua. Adicionalmente, se 
le indica al propietario esta directriz y las implicaciones legales en las cuales incurriría al realizar esta 
actividad. 

El Grupo Jurídico de la Corporación determinará el trámite que considere pertinente. 
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El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de Aprovechamiento 
Forestal, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo. 

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 a 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 detenoro 
grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto 
ésta convenga al interés público, y La planeación del manejo de los recursos 
naturales renovables y de los elementos ambientales debe hacerse en forma 
integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para 
bienestar de la comunidad, se establecerán y conservarán, en los centros urbanos 
y sus alrededores, espacios cubiertos de vegetación." 

En observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y 12° del artículo 31 de la Ley 99 
de 1993, corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar 
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permisos, concesiones, autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales 
dentro del área de su jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación, control y 
seguimiento ambiental del uso de los recursos naturales renovables y demás actividades 
que afecten el medio ambiente. 

Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto 
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 
"Reglamentaciones"; título 2 "Biodiversidad"; capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y 7 
de los "aprovechamientos forestales, en el Artículo 2.2.1.1.3.1. define las clases de 
aprovechamiento forestal, señalando los persistentes como los que se efectúan con 
criterios de sostenibilidad y con la obligación de conservar el rendimiento normal del 
bosque con técnicas silvícolas, que permitan su renovación. Por rendimiento normal del 
bosque se entiende su desarrollo o producción sostenible, de manera tal que se garantice 
la permanencia del bosque. 

El artículo 2.2.1.1.4.3. ibidem, establece que para adelantar aprovechamientos forestales 
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere, 
por lo menos, que el interesado presente: 

a) Solicitud formal; 

b) Acreditar la calidad de propietario del predio, acompañando copia de la 
escritura pública y del certificado de libertad y tradición, este último con fecha de 
expedición no mayor a dos meses; 

c) Plan de manejo forestal. 

El artículo 2.2.1.1.4.4. ibidem establece que los aprovechamientos forestales persistentes 
de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante 
autorización. 

El Artículo 2.2.1.1.7.1.de la misma norma, señala que toda persona natural o jurídica que 
pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre 
ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación 
competente, una solicitud que contenga: 

a) Nombre del solicitante; 

b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie; 

c) Régimen de propiedad del área; Especies, volumen, cantidad o peso 
aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se pretende dar a los 
productos; 

d) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no 
se exigirá para la solicitud de aprovechamientos forestales domésticos. 

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. 
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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. 

En el artículo 2.2.1.1.1.3.1 Ibídem se establece que todo producto forestal primario de la 
flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un 
salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta los 
sitios de transformación, industrialización o comercialización, o desde el puerto de ingreso 
al país, hasta su destino final. 

En el artículo 2.2.1.1.1.3.4. Ibídem se reglamenta que cuando por caso fortuito o fuerza 
mayor el usuario no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro 
de la vigencia del salvoconducto, tendrá derecho a que se le expida uno de renovación 
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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 

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. 

Realizada la verificación de asuntos ambientales de acuerdo con el Uso del Suelo del 
predio denominado "La Odalinda", ubicado en la Vereda Topito y Quibuco del Municipio 
de Pauna de propiedad del señor JOSE DE JESUS LANCHEROS DELGADILLO, 
identificado con C.C. No. 4195.505 de Pauna, se establece que el mismo no hace parte 
de un ecosistema estratégico, pues se encuentra reglamentado como uso principal el 
Agropecuario tradicional a semimecanizado y Forestal, dedicando como mínimo el 15% 
del predio para uso forestal protector-productor, para promover la formación de bosques 
protectores-productores, además una vez cotejada la ubicación del predio con la 
información geográfica de la Corporación de conformidad con el Plan General de 
ordenamiento Forestal PGOF, se verifica que el predio La Odalinda se encuentra ubicado 
en la zona denominada "Área Forestal de Producción con Plantaciones de carácter 
Protector" en las cuales es viable realizar aprovechamiento forestal siempre y cuando se 
sigan los lineamientos y condiciones establecidas en el presente acto administrativo, 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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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 Cacao, 
Plátano y Cítricos como actividad económica de los propietarios del predio y en menor 
proporción rastrojos con vegetación de hábito herbáceo y arbustivo. 

Que de acuerdo con el Concepto técnico No. 19545 del 20 de Junio de 2.019, que sirve 
como soporte técnico para la presente decisión, en concordancia con lo establecido en los 
Artículos 2.2.1.1.4.3. y  2.2.1.1.7.1. del Decreto 1076 de 2.015, de conformidad con la 
evaluación realizada en campo por el profesional que realizó la visita técnica se pudo 
establecer que las especies maderables de Caco, Cedrillo, Cedro, Frijolillo, Higuerón, 
Mopo y Muche fueron halladas dentro del predio "La Odalinda", sin embargo, pese a que 
se solicitó el aprovechamiento forestal de Cuarenta y Nueve (49) árboles con un volumen 
aproximado de 49,68 M3, solo se autorizará la cantidad y especies indicadas en el 
Concepto Técnico, por considerar que son los que existen realmente en el predio, que se 
encuentran aptos para el aprovechamiento y que están ubicados en áreas permitidas para 
realizar tal actividad. La Corporación se abstiene de otorgar autorización de los demás 
individuos solicitados debido a que se encuentran, unos por fuera del predio La Odalinda, 
esto es en los predios Campamento y Buenos Aires, y otros porque se encuentran dentro 
de la ronda de protección de la Quebrada Saibalito, que transcurre por el predio. 

Así las cosas, es viable técnica, ambiental y jurídicamente otorgar la autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados al señor JOSE DE JESUS LANCHEROS 
DELGADILLO, identificado con C.C. No. 4195.505 de Fauna, en su calidad de 
propietario del predio denominado "La Odalinda", ubicado en la Vereda Topito y Quibuco 
del Municipio de Pauna, para el aprovechamiento forestal de árboles aislados en cantidad 
de Catorce (14) de las especies Caco, Cedro, Cedrillo, Higuerón y Mopo, con un volumen 
de 7,78 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 Sesenta y Siete (67) 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 Yuca, 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, especialmente de la Quebrada Saibalito que transcurre por el predio afectado, 
en caso contrario se verá incurso en la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 
1333 de 2009 y demás normas que la complementen o adicionen. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Oficina Territorial de Fauna, 
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COORDENADAS ALTITUD 
(m.s.n.m.) LONGITUD W LATITUD N 
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74°1'4,34" 5°39'14,061" 723 
74°1'3,48" 5°39'10,03" 758 

74°1'3,765" 5°3910,01" 753 
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RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados al señor JOSE DE JESÚS LANCHEROS DELGADILLO, identificado con C.C. 
No. 4195.505 de Pauna, en su calidad de propietario del predio denominado "La 
Odalinda", ubicado en la Vereda Topito y Quibuco del Municipio de Pauna, en cantidad, 
volumen y especie relacionados en el siguiente cuadro: 

NOMBRE N°. VOLUMEN 
COMUN TECNICO INDIVIDUOS (m3) 

Caco Jacaranda copaia 1 0,48 

Cedrillo Simarouba amara 3 1,22 

Cedro Cedrela odorata 6 3,57 

Higuerón Ficus insípida 1 0,97 

Mopo Croton ferrugJieus 3 1,55 

Total 14 7,78 

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: 

PARÁGRAFO TERCERO: El patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo 
puede realizar el cargue de madera, está ubicado sobre la vía que conduce del predio 
Odalinda y Campamento hacia el casco urbano de Pauna, en las coordenadas 
5°39'4,071" N - 74°11 761" W. Queda totalmente prohibido hacer acopio de madera sobre 
las vías veredales, ya que pueden ocasionar accidentes a los habitantes de la vereda 
como a los vehículos que transiten por estos lugares 

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un término de Un (1) mes 
contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado y Dos (2) meses más para la ejecución de la medida 
de compensación. 

ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir 
de manera estricta con las siguientes obligaciones: 

1. El sistema de explotación se hará por el método de Impacto Reducido, sin cambiar la 
vocación del suelo, aprovechando los arboles maduros. 

2. El aprovechamiento se debe hacer única y exclusivamente sobre las áreas y especies 
autorizadas y sobre los árboles marcados. 
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3. El manejo de residuos en las operaciones de aprovechamiento, se debe centrar en el 
repique de los desechos en el sitio de apeo, actividad que garantiza el retorno de los 
nutrientes al suelo, ya que existe una alta concentración de los mismos en el follaje de 
los árboles. Para tal efecto se deben repicar los desechos del aprovechamiento en el 
sitio de apeo. 

4. Todos los residuos vegetales no utilizables (ramas, corteza y copas), deberán ser 
picados y esparcidos por el titular del permiso o propietario del área de 
aprovechamiento, en lugares donde no vayan a generar contaminación e incendios 
forestales, con el fin de que el proceso de descomposición y meteorización de a 
materia orgánica sea más rápido, a efectos de aumentar la fertilidad del suelo. 

5. Como labor previa al corte debe realizar limpieza al área de aprovechamiento, con el 
fin de eliminar la vegetación herbácea, tales como bejucos, lianas y enredaderas entre 
otros, para facilitar la circulación y las labores de aprovechamiento. 

6. Las labores de corte de los individuos a aprovechar deberán realizarse con 
herramientas manuales como machetes, picas, hachas, utilizando criterios de labranza 
mínima. 

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 Sesenta y 
Siete (67) 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. 
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11 . Así mismo se debe realizar la liberación de bejucos y lianas en la regeneración natural 
de especies promisorias para buscar su mejor desarrollo. 

ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se obliga a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución. 
En ningún caso podrá realizar talas a menos de 30 m de borde de quebradas, ni a menos 
de 100 m de nacimientos. 

ARTÍCULO QUINTO: El titular del permiso deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilización de los productos forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los cuales serán expedidos por la oficina de Control y 
Vigilancia de esta entidad ubicada en la Antigua vía a Paipa No. 53-70 en la ciudad de 
Tunja. El uso indebido del salvoconducto o su falsificación acarreará para el usuario las 
respectivas sanciones administrativas, sin perjuicio de informar sobre los hechos al 
Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar 
los productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendrá derecho a la 
expedición de uno de renovación bajo las mismas condiciones, previa presentación y 
cancelación del original. En el salvoconducto de renovación se dejará constancia del 
cambio realizado. Cuando el titular del salvoconducto requiera movilizar los productos con 
un destino diferente al inicialmente otorgado, deberá solicitar nuevamente, ante la misma 
autoridad ambiental, un salvoconducto de removilización. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos no son documentos negociables ni 
transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras áreas o 
de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, los titulares del permiso se 
harán acreedores de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el término de quince (15) 
días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, deberá presentar a 
esta Corporación una autodeclaración con la relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los capítulos III, IV y V del precitado proveído, a efectos 
de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

ARTICULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 
2009, previo el procedimiento establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del 
Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACA efectuarán visitas 
periódicas al área objeto de aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento 
y control de los compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de 
Aprovechamiento Forestal. 

ARTÍCULO OCTAVO: Notificar el presente acto administrativo en forma personal al señor 
JOSE DE JESUS LANCHEROS DELGADILLO, identificado con C.C. No. 4195.505 de 
Pauna, citándolo a la oficina Territorial de Pauna ubicada en la Carrera 6 No. 5-51 de 
Pauna a través del Celular 3134881880 o en su defecto, por aviso de conformidad con lo 
normado en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y dlo 
Contencioso Administrativo. 
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ARTICULO NOVENO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Pauna para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con 
lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1 .7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación. 

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. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

RAFA'7A'DRÉSCARVAJLSA TIS EBAN. 
Jefe Oficina Territor:l de Pauna. 

Proyectó: Rafael Antonio cortés 
Revisó : Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Archivo 110-50 103-0503 AFAA-00033-19 
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RESOLUCIÓN No. 

(02248 2 4 SH 2019 

"Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados". 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-., A 
TRAVES DE LA OFICINA TERRITORIAL DE FAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante auto No. 0401 del Mayo 8 de Mayo de 2.019, la Oficina Territorial de Fauna 
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 el señor JORGE ENRIQUE FORERO FLOREZ, identificado con C.C. No. 
17125.337 de Bogotá D.C., en calidad de Poseedor del predio Buenavista", ubicado en 
la Vereda Travesías y Otromundo del Municipio de Fauna, para Cuarenta y Un (41) 
árboles de las siguientes especies: Cuarenta (40) de Mopo y Uno (1) de Escobillo, con un 
volumen total aproximado de 35,84 M3  de madera, a extraer del mencionado predio. 

Que el 22 de Mayo de 2.019, un funcionario de la Corporación adscrito a la Oficina 
Territorial de Pauna practicó visita técnica de evaluación de aprovechamiento forestal 
emitiendo Concepto Técnico No. 19553 del 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 predio "Buenavista", 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 Jorge Enrique Forero Flórez, identificado con cédula de ciudadanía No. 
17125.337 de Bogotá D.C., propietario del predio "Buenavista", para que en un periodo de Un (1) mes 
proceda a llevar a cabo el aprovechamiento selectivo de Veintiún (21) individuos maderables de la especie 
mopo, con un volumen total otorgado de 34,64 m3, distribuidos sobre un área total de 1 hectárea de cultivos 
agrícolas de cacao, cítricos, caña y pastos para ganadería, ubicados en el predio "Buenavista" identificado 
con cédula catastral 15531000000110238000, en la vereda Travesías y Otro Mundo, jurisdicción del 
municipio de Pa una. 

El volumen de madera y cantidad de individuos vegetales a aprovechar por especie, se registra en la 
siguiente tabla: 

Tabla 8. Inventario forestal de las especies a aprovechar. Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

- Que el señor Jorge Enrique Forero Flórez, propietario del predio "Buenavista' 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 treinta y siete (237) plantas, de 
la regeneración natural, en estado brinzal y latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mu, 
Guamo, Caco (Chin galé o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, Higuerón, 
Lechero, entre otras, las cuales se deben establecer en áreas de recargo hídrica o áreas de protección 
ambiental del predio y/o de la vereda; de acuerdo con el numeral 3.8. del presente concepto técnico. 
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- Que el señor Jorge Enrique Forero Flórez, debe presentar ante CORPOBOYACÁ, un informe con registro 
foto grá fico 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 
de ser necesario. 

- 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 lo 
estipulado para el predio Buenavista y se encuentra en la categoría "Agropecuario tradicional, y forestaL Se 
debe dedicar como mínimo el 20% del predio para uso forestal protector-productor, para promover la 
formación de bosques productores-protectores. ' De igual manera, al sobreponer las respectivas capas del 
Plan General de Ordenación Forestal (PGOF) de Boyacá, se determina que el predio Buenavista pertenece a 
la cate gorja denominada: "Areas forestales de producción con plantaciones de carácter protector' que se 
define según la Resolución 680 del 2 de marzo de 2011 proferida por la Corporación, que se definen como 
"áreas donde se han establecido o se proyecta establecer plantaciones o sistemas agrosllvopastoriles, 
agrosilvícolas y silvícolas que bajo criterios ecológicos, ambientales y socioeconómicos, se destinan con el fin 
prioritario de generar servicios ambientales o servir a la protección de uno o varios recursos naturales 
renovables y el ambiente. Estas plantaciones podrán ser objeto de aprovechamiento de productos forestales 
no maderables y maderables mediante sistemas que garanticen la conservación de la cobertura arbórea 
suficiente para brindar los servicios ambientales." Por tanto, según el Plan General de Ordenamiento y 
Manejo Forestal de la Corporación, el aprovechamiento forestal de árboles aislados solicitado en el predio 
Buenavista de la vereda Travesías y Otro Mundo del municipio de Pauna, es viable de realizar siempre y 
cuando se sigan los lineamientos y condiciones técnicas establecidas en el presente concepto. 

- El señor Jorge Enrique Forero Flórez 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 9 
e indicados en la tabla 10. No realizar talas a menos de 30 m de borde de quebrada, ni a menos de 100 m de 
nacimientos. Utilizar debidamente los salvoconductos únicos nacionales para la movilización de especimenes 
de la diversidad biológica y realizar aprovechamiento forestal única y exclusivamente dentro del predio 
"Buenavista' controlando así el uso y aprovechamiento indebido de productos forestales no autorizadas por 
CORPOBOYACÁ. Las coordenadas del aprovechamiento forestal autorizado, son únicamente las que están 
ubicadas en la siguiente tabla: 

AREA (Ha) VER TICES 

COORDENADAS ALTITUD 

(m.s.n.m. 
LONGITUD W LATITUD N 

1 74 "417, 72" 5°45 '25,39" 1382 

74°4'18, 99" 5"45'28,99" 1345 

3 74 "416,54" 5"45'29,88" 1385 
Tabla 9. Coordenadas del área aprovechable en el predio "Buenavista" 

en la vereda Travesías y Otro Mundo, municipio de Pauna. 
Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

Nombre Cientifico DAP(m) H(m) Area Basal (m') 
Voluren 

1,91 Mopo Croton ferrugineus 0,50 13 0.20 

Mopo Crotonferrugineus 0,41 11 0,13 1.09 

Mopo Croton ferrugineus 0,35 9 0,10 0,65 

Mopo Croton ferruginous 0,37 13 0,11 1.05 

Mopo Croton ferrugineus 0,38 12 0,11 1,02 

Mopo Croton ferrugineus 0,37 9 0,11 0,73 

Mopo Crotonferrugineus 0,44 12 0,15 1,37 

Mopo Croton femigineus 0,50 12 0,20 1,77 

Mopo Cmton ferrugineus 0,57 13 0,26 2,49 

Mopo Cmton ferrugineus 0,35 11 0.10 0,79 

Mopo Cmton ferrugineus 0,47 13 0,17 1,69 

Mopo Croton ferrugineus 0,48 14 0,18 1,90 

Mopo Croton ferrugineus 0,52 13 0,21 2,07 

Mopo Croton ferrugineus 0,51 12 0,20 1,84 

Mopo Cmton ferrugineus 0,50 13 0,20 1,91 

Mopo Croton ferrugineus 0,60 11 0,28 2,33 

Mopo Croton ferrugineus 0,43 12 0,15 1,31 
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Mopo Croton ferrugineus 0,47 13 0,17 1,69 

Mopo Crotonferrugineus 0,48 14 0,18 1,90 

Mopo Croton ferrugineus 0,51 13 0,20 1,99 

Mopo Croton ferrugineus 0,64 13 0,32 3,14 

Total 3,73 34,64 

Tabla 10. Listado de árboles autorizados para el aprovechamiento forestal en el predio "Buenavista" 
en la vereda Travesías y Otro Mundo, municipio de Pauna. 

Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

74'5'IOW 7450"W 74 450'"W 74440 nY 744'OO"W 74420W 74'a'lO"%Y 74"40"W 

Imagen 6. Ubicación geográfica del predio. Fuente: Edición en ArcGIS, 2019. 

- Que el señor Jorge Enrique Forero Flórez, en el formato FGR-06 solicité el aprovechamiento forestal de 
cuarenta y un (41) árboles, con un volumen aproximado de 35,84 m3  de madera y que una vez realizadaS la 
visita técnica se autoriza la cantidad de veintiún (21) árboles de mopo, para un volumen total de 34,64 m3  los 
cuales se encuentran aptos para el respectivo aprovechamiento. 

- El patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo puede realizar el cargue de madera, está 
ubicado sobre la vía que conduce del predio Buena vista hacia el casco urbano de Pawna, específicamente en 
las coordenadas 5'45'30,05'N- 74'4'18, 72W. Queda totalmente prohibido hacer acopio de madera sobre las 
vías vereda/es, ya que pueden ocasionar accidentes a los habitantes de la vereda como a los vehículos que 
transiten por estos lugares. 

El Grupo Jurídico de la Corporación determinará 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 
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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 
Am bien te. 

E! 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 al interés público, y f) La planeación del manejo de los recursos 
natura/es renovables y de los elementos ambientales debe hacerse en forma 
integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para 
bienestar de la comunidad, se establecerán y conservarán, en los centros urbanos 
y sus alrededores, espacios cubiertos de vegetación." 

En observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y 12° del artículo 31 de la Ley 99 
de 1993, corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar 
permisos, concesiones, autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales 
dentro del área de su jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación, control y 
seguimiento ambiental del uso de los recursos naturales renovables y demás actividades 
que afecten el medio ambiente. 

Que e! Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en a parte 2 
"Reglamentaciones"; 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 
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bosque se entiende su desarrollo o producción sostenible, de manera tal que se garantice 
la permanencia del bosque. 

El artículo 2.2.1.1.4.3. ibídem, establece que para adelantar aprovechamientos forestales 
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere, 
por lo menos, que el interesado presente: 

a) Solicitud formal; 

b) Acreditar la calidad de propietario del predio, acompañando copia de la 
escritura pública y del certificado de libertad y tradición, este último con fecha de 
expedición no mayor a dos meses; 

c) Plan de manejo forestal. 

El artículo 2.2.1.1.4.4. ibidem establece que los aprovechamientos forestales persistentes 
de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante 
autorización. 

El Artículo 2.2.1.1.7.1.de la misma norma, señala que toda persona natural o jurídica que 
pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre 
ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación 
competente, una solicitud que contenga: 

a) Nombre del solicitante; 

b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie; 

c) Régimen de propiedad del área; Especies, volumen, cantidad o peso 
aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se pretende dar a los 
productos; 

d) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no 
se exigirá para la solicitud de aprovechamientos forestales domésticos. 

El artículo 2.2.1 .1 .7.8. de la precitada norma establece que el aprovechamiento forestal o 
de productos de la flora silvestre se otorgará mediante resolución motivada, la cual 
contendrá como mínimo lo siguiente: 

a) Nombre e identificación del usuario. 

b) Ubicación geográfica del predio, determinando sus linderos mediante 
límites arcifinios o mediante azimutes y distancias. 

c) Extensión de la superficie a aprovechar. 

d) Especies a aprovechar, número de individuos, volúmenes, peso o cantidad 
y diámetros de cortas establecidos. 

e) Sistemas de aprovechamiento y manejo, derivados de los estudios 
presentados. 

En el artículo 2.2.1.1.7.9. Ibídem se prevé que todos los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos 
semestralmente por la Corporación competente. Para la práctica de las visitas se utilizará 
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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 abañdono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo 
concepto técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes 
compromisos adquiridos por el usuario. Mediante providencia motivada la Corporación 
procederá a requerir el cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se 
constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se archivará definitivamente el 
expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso sancionatorio. En el 
Parágrafo único del precitado artículo se dispone que se considerará como abandono del 
aprovechamiento forestal la suspensión de actividades por un término igual o superior a 
noventa (90) días calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor, 
oportunamente comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por la Corporación 
respectiva. 

El artículo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo jurídico establece que todo acto que dé inicio 
o ponga término a una actuación administrativa relacionada con el tema de los bosques 
de la flora silvestre, será notificado y publicado en la forma prevista en los artículos 70 y 
71 de la Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se deberá enviar copia de los actos referidos a 
la Alcaldía Municipal correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de 
éstas. 

El artículo 2.2.1.1.7.12 ibídem señala la vigencia de los permisos forestales será fijada de 
acuerdo con la clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta 
disponible, la necesidad de establecer medidas para asegurar su renovabilidad, la cuantía 
y la clase de inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en 
el artículo 55 del Decreto Ley 2811 de 1974. 

En el artículo 2.2.1.1.1.3.1 Ibídem se establece que todo producto forestal primario de la 
flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un 
salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta los 
sitios de transformación, industrialización o comercialización, o desde el puerto de ingreso 
al país, hasta su destino final. 

En el 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. 
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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 

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. Para el caso en 
particular, en razón a que el titular de la solicitud funge como poseedor del predio, se 
anexó el documento de compraventa de las mejoras y posesión del predio, un certificado 
de Sana Posesión otorgado por el Presidente de la Junta de Acción Comunal de la misma 
vereda y tres Declaraciones Extrajuicio, mediante los cuales se demuestra tal calidad, y el 
recibo de pago de los servicios de evaluación y publicación de los actos administrativos. 

Realizada la verificación de asuntos ambientales, y revisado el Uso del Suelo del predio 
denominado "Buenavista", ubicado en la Vereda Travesías y Otrornundo del Municipio de 
Pauna de propiedad del señor JORGE ENRIQUE FORERO FLOREZ, identificado con 
17125.337 de Bogotá D.C., se establece que el mismo no hace parte de un ecosistema 
estratégico, pues se encuentra reglamentado como uso principal el Agropecuario 
tradicional y Forestal, dedicando como mínimo el 20% del predio para uso forestal 
protector-productor, para promover la formación de bosques protectores-productores. 

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 Plátano 
y Cacao como actividad económica de los propietarios del predio y en menor proporción 
rastrojos con vegetación de hábito herbáceo y arbustivo y presencia abundante de 
individuos de la especie 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, sin embargo en la visita 
técnica se pudo verificar que parte de los árboles incluidos en la solicitud se encuentra 
dentro de un "Área Forestal de Producción" según la zonificación establecida en el Plan 
General de Ordenamiento Forestal PGOF, adoptado por la Corporación mediante la 
resolución No. 0680 de 2.011, en cuya área es viable el aprovechamiento de productos 
forestales maderables mediante un sistema que garantice la conservación de la cobertura 
arbórea suficiente para brindar los servicios ambientales necesarios, en cuyo caso es 
viable otorgar autorización de aprovechamiento forestal siempre y cuando se sigan los 
lineamientos y condiciones establecidas en el correspondiente concepto técnico. 
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Igualmente se pudo verificar que existen Cinco (5) árboles aprovechables en "Área de 
Protección para la Restauración" en la cual no es permitido ningún tipo de actividad 
extractiva de los recursos forestales, por lo que no es procedente autorizar el 
aprovechamiento forestal de estos individuos. 

Que de acuerdo con el Concepto técnico No. 19553 del 20 de Junio 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 la especie maderable de Mopo fue hallada dentro del predio "Buenavista", 
sin embargo, pese a que se solicitó el aprovechamiento forestal de Cuarenta y Un (41) 
árboles con un volumen aproximado de 35,84 M3, solo se autorizará la cantidad y 
especies indicadas en el Concepto Técnico, por considerar que son los que existen 
realmente en el predio, que se encuentran aptos para el aprovechamiento y que están 
ubicados en áreas permitidas para realizar tal actividad. 

Así las cosas, es viable técnica, ambiental y jurídicamente otorgar la autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados al señor JORGE ENRIQUE FORERO 
FLOREZ, identificado con 17125.337 de Bogotá D.C., en su calidad de poseedor del 
predio denominado "Buenavista", ubicado en la Vereda Travesías y Otromundo del 
Municipio de Pauna, para el aprovechamiento forestal de árboles aislados en cantidad de 
Veintiuno (21) de la especie Mopo, con un volumen de 34,64 M3  de madera a extraer del 
mencionado bien inmueble, por lo tanto esta Oficina Territorial, en eercicio de la función 
administradora de los recursos naturales renovables de forma sostenible, de conformidad 
con la competencia asignada a la Corporación mediante a 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 Treinta y Siete (237) 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, 

RESUELVE: 
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NOMBRE 
COMUN  TECNICO  

Mopo Croton ferrugineus 

Total 

N°. 
INDIVIDUOS 

21 
21 

VOLUMEN 
(ma) 

34,64 
34,64 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

Corpoboyac  

 

HgIn luMgk prI SotnIbIIId1 

Continuación Resolución No. 74 t 24 !. 201q  Página9 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados al señor JORGE ENRIQUE FORERO FLOREZ, identificado con 17'125.337 de 
Bogotá D.C., en su calidad de poseedor del predio denominado "Buenavista", ubicado en 
la Vereda Travesías y Otromundo del Municipio de Pauna, en cantidad, volumen y 
especie relacionados en el siguiente cuadro: 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal podrán 
ser comercializados. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El polígono dentro del que se autoriza el aprovechamiento 
forestal está demarcado dentro de las siguientes coordenadas: 

AREA(Ha) VERTICES 
COORDENADAS 

LONGFTUDW LATITUON 
ALTITUD 
(m.sii.m.) 

1 
1 74°4'17,72" 5°45'25,39" 1382 
2 74°4'18,99" 5°4528,99" 1345 
3 74°4'16,54" 5°45'29,88' 1385 

PARÁGRAFO TERCERO: El patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo 
puede realizar el cargue de madera, está ubicado sobre la vía que conduce del predio 
Buenavista hacia el casco urbano de Pauna, específicamente en las coordenadas 
5°45'30,05" N- 74°4'18,72" W. Queda totalmente prohibido hacer acopio de madera sobre 
las vías veredales, ya que pueden ocasionar accidentes a los habitantes de la vereda 
como a los vehículos que transiten por estos lugares. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un término de Un (1) mes 
contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado y Dos (2) meses más para la ejecución de la medida 
de compensación. 

ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir 
de manera estricta con las siguientes obligaciones: 

1. El sistema de explotación se hará por el método de Impacto Reducido, sin cambiar la 
vocación del suelo, aprovechando los arboles maduros. 

2. El aprovechamiento se debe hacer única y exclusivamente sobre las áreas y especies 
autorizadas y sobre los árboles marcados. 

3. El manejo de residuos en las operaciones de aprovechamiento, se debe centrar en el 
repique de los desechos en el sitio de apeo, actividad que garantiza el retorno de los 
nutrientes al suelo, ya que existe una alta concentración de los mismos en el follaje de 
los árboles. Para tal efecto se deben repicar los desechos del aprovechamiento en el 
sitio de apeo. 

4. Todos los residuos vegetales no utilizables (ramas, corteza y copas), deberán ser 
picados y esparcidos por el titular del permiso o propietario del área de 
aprovechamiento, en lugares donde no vayan a generar contaminación e incendios 
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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 
Treinta y Siete (237) 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. 

ARTICULO CUARTO: El beneficiario se obliga a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución. 
En ningún caso podrá realizar talas a menos de 30 m de borde de quebradas, ni a menos 
de 100 m de nacimientos. 
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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 deI 
Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACA efectuarán visitas 
periódicas al área objeto de aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento 
y control de los compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de 
Aprovechamiento Forestal. 

ARTÍCULO OCTAVO: Notificar el presente acto administrativo en forma personal al señor 
JORGE ENRIQUE FORERO FLOREZ, identificado con 17125.337 de Bogotá D.C., en la 
Calle 3 No. 2-24 de Florián —Santander, Celular 3114431959 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 DÉCIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, 
en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o 
a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de Publicación, según el caso, y 
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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 ANDRÉS CARVAJ L TISTEBAN. 
Jefe Oficina Territori..l de Fauna. 
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RESOLUCIÓN No. 

(02249 24 JjL 2019 

"Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados". 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, A 
TRAVES DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACUL.TADES 
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. 0402 del 8 de Mayo de 2.019, la Oficina Territorial de Pauna dio 
inicio al trámite administrativo de acuerdo con la solicitud de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados presentada por la señora ANA FLAXILA SANCHEZ VILLALOBOS, 
identificada con C.C. No. 23874.868 de Pauna, para talar 47 árboles de diferentes 
especies distribuidos así: Tres (3) de Muche, Cuatro (4) de Cedro y Cuarenta (40) de 
Mopo, con un volumen total aproximado de 49,68 M3  de madera, ubicados en el predio 
"Cerro Gordo" en la vereda Esperanza del municipio de Pauna. 

Que el 29 de Mayo de 2.019, un funcionario de la Corporación adscrito a la Oficina 
Territorial de Pauna practicó visita técnica de evaluación de aprovechamiento forestal 
emitiendo Concepto Técnico No. 19562 del 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 predio "Cerro Gordo" y verificada la existencia de los árboles de las especies 
aptos para su aprovechamiento y reunidos los requisitos legales vigentes establecidos en el 
Decreto 1076 de 2015, so conceptúa: 

- Que se considera viable técnica y ambientalmente otorgar la autorización de Aprovechamiento 
Forestal de Árboles Aislados a la señora Ana Flaxila Sánchez Villalobos identificada con cédula de 
ciudadanía N". 23874.868 de Pa una, propietaria del predio 'Cerro Gordo", para que en un periodo 
de Un (1) mes proceda a llevar a cabo el aprovechamiento selectivo de treinta y nueve (39) 
individuos maderables de las especies Cedro, Mopo, Cedrillo y Muche, con un volumen total 
otorgado de 29,52 m3, distribuidos sobre un área total aproximada de 1 hectárea, ubicado en el 
predio "Cerro Gordo" identificado con cedula catastral 15531000000220096000, en la vereda 
Esperanza, jurisdicción del municipio de Pa una. 

El volumen de madera y cantidad de individuos vegetales a aprovechar por especie, se registra en 
la siguiente tabla: 

Tabla 9. Inventario forestal de las especies a aprovechar. 

NOMBRE N°. 
INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m3) COMUN TECNICO 

Cedrillo Simamuba amara 29 19,486 

Cedro Cedrelaodorata 1 1,165 

Mopo Crofon ferrugineus 8 5,472 

Muche Albizzia carbonaria 1 3,393 

Total 39 29,52 
Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

- Que la señora Ana Flaxila Sánchez Villalobos, propietaria del predio "Cerro Gordo", dispone de 
un periodo de dos (2) meses para ejecutar la medida de sostenibilidad del recurso forestal, a partir 
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de la finalización del aprovechamiento forestal, con el establecimiento y/o manejo de Doscientos 
dieciocho (218) plantas, de la regeneración natural, en estado bnnzal y latizal, de las especies 
aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mu, Guamo, Caco (Chin galé o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba 
bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Fnjolito, Higuerón, Lechero, entre otras, las cuales se deben establecer 
en áreas de recarga hídrica o áreas de protección ambiental del predio y/o de la vereda; de 
acuerdo con el numeral 3.8. del presente concepto técnico. 

- Que la señora Ana Flaxila Sánchez Villalobos, 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, el predio en el cual se pretende realizar el 
Aprovechamiento Forestal denominado "Cerro Gordo" cuenta con un (1) uso del suelo que 
establece que "uso principal. Agropecuario tradicional a semi-mecanizado y forestal. Se debe 
dedicar como mínimo el 15% del predio para uso forestal protector-productor. Sin embargo, al 
realizar el filtro de la información y sobreponer las respectivas capas del Plan General de 
O,denación Forestal (PGOF) de Boyacá, se determina que el predio Cerro Gordo se encuentra en 
la zonificación denominada "Áreas forestales de producción con plantaciones de carácter 
productor'Ç que se define según la Resolución 0680 del 2 de marzo de 2011, áreas donde se han 
establecido o se establecerán plantaciones o sistemas agrosilvopastoriles, agrosilvicolas y 
silvícolas que bajo criterios ecológicos, ambientales y socioeconómicos se destinan al 
aprovechamiento comercial. Se consideran como Plantaciones de carácter productor, las 
establecidas bajo el marco de la Ley 139 de 1994- por la cual se crea el certificado de incentivo 
forestal y se dictan otras disposiciones, así como las establecidas con recursos de carácter 
privado. Por tanto, según el Plan General de Ordenamiento y Manejo Forestal- PGOF de la 
Corporación, y el EOT del municipio de Pauna el aprovechamiento forestal de árboles aislados 
solicitado en e/predio "Cerro Gordo" de la vereda Esperanza del municipio de Pauna, es viable de 
realizar siempre y cuando se sigan los lineamientos y condiciones técnicas establecidas en el 
presente concepto. 

- La señora Ana Flaxila Sánchez Villalobos queda sujeta 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 e indicados en la tabla 9. No realizar talas a menos de 30 m de 
borde de quebradas, 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 "Cerro Gordo' 
controlando así el uso y aprovechamiento indebido de productos forestales no autorizados por 
CORPOBOYACA. Las coordenadas del aprovechamiento forestal autorizado, son: 

AREA 
COORDENADAS 

(Ha) 
VERTICES 

LONGITUD W LATITUD N 

1 73°59'29,582" 5°3T4,715" 

1 
2 73°59'31,83" 

73°59'25,235" 

5°37'161" 

5°37'1439" 3 

4 7359'2577' 5°36'59,575" 
Tabla 10. Coordenadas del área aprovechable en el predio "Cerro Gordo" 

en la vereda Esperanza del municipio de Pauna. 
Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

ALTITUD 

(m.s.n.m. 

1317 

1365 

1326 

1342 

¡ma gen 4. Ubicación geográfica del área de aprovechamiento forestal en el predio Cerro 
Gordo. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 -7457192 -7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Oficina Territorial de Pauna: carrera 6 No. 5-49/51. 

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
e- mail: corobovaca(corpoboyaca.qov.co  

htpp: www.corpoboyaca.qov.co  



Metro 

Leyenda 

O FAA.00Q35.l9 
Pauna_uroanoflural_CO,po øo, oca 

lQRQLOGIA_QJE8R4 DA0r,..REGIONOL_PAUNA 

- lIDRQlOGL'_RrOS_RGlONkLALfrN6 

- IAS_REGONAL_POtJNA 

1 cm = 32 mete,. 

40 80 160 240 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

Corpoboyacá 
eegl4n EstrotgIca para le 5008 11,111404 

 

Continuación Resolución No.  02? 4 9 2 4 21  Página 3 

Fuente: Edición son ArcGIS, CORPOBOYACA, 2019. 

- Que la señora Ana Flaxila Sánchez Villalobos, en el formato FGR-06 solicitó el aprovechamiento 
forestal de cuarenta y siete (47) árboles, con un volumen aproximado de 49,73 m3  de madera y que 
una vez realizada la visita técnica se autoriza la cantidad de treinta y nueve (39) árboles de las 
especies Cedro, Mopo, Cedrillo y Muche, para un volumen total de 29,52 m3  los cuales se 
encuentran aptos para el respectivo aprovechamiento. 

- El patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo puede realizar el cargue de madera, 
está ubicado sobre la vía que conduce del predio Cerro Gordo hacia el casco urbano del municipio 
de Pauna, en las coordenadas 5°37'4,86"N- 73°59'29,33"W. Queda totalmente prohibido hacer 
acopio de madera sobre las vías veredales, ya que pueden ocasionar accidentes a los habitantes 
de la vereda como a los vehículos que transiten por estos lugares. 

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 
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desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas 
necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente 
sano. 

La preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e 
interés social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto ley 2811 de 
1974 - Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente. 

El Decreto Ley 2811 de 1974 establece en el artículo 9° que el uso de elementos 
ambientales y de recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los 
siguientes principios: 

"a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en 
forma eficiente, para lograr su máximo aprovechamiento con arreglo al interés 
general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientan 
este código; b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son 
interdependientes. Su utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible, 
no interfieran entre sí; c) La utilización de los elementos ambientales o de los 
recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione el interés general de 
la comunidad, o el derecho de terceros; d) Los diversos usos que pueda tener un 
recurso natural estarán sujetos a las prioridades que se determinen y deben ser 
realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios 
enunciados en los ordinales precedentes; e) Los recursos naturales renovables no 
se podrán utilizar por encima de los límites permisibles que, al alterar las calidades 
físicas, químicas o biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el deterioro 
grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto 
ésta convenga al interés público, y f) La planeación del manejo de los recursos 
naturales renovables y de los elementos ambientales debe hacerse en forma 
integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para 
bienestar de la comunidad, se establecerán y conseivarán, en los centros urbanos 
y sus alrededores, espacios cubiertos de vegetación." 

En observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y  12° del artículo 31 de la Ley 99 
de 1993, corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar 
permisos, concesiones, autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales 
dentro del área de su jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación, control y 
seguimiento ambiental del uso de los recursos naturales renovables y demás actividades 
que afecten el medio ambiente. 

Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto 
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 2.2.1.1.4.3. ibidem, establece que para adelantar aprovechamientos forestales 
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere, 
por lo menos, que el interesado presente: 

a) Solicitud formal; 

b) Acreditar la calidad de propietario del predio, acompañando copia 
de la escritura pública y del certificado de libertad y tradición, este 
último con fecha de expedición no mayor a dos meses; 

c) Plan de manejo forestal. 

El artículo 2.2.1.1.4.4. ibidem establece que los aprovechamientos forestales persistentes 
de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante 
autorización. 

El Artículo 2.2.1 .1.7.1 .de a 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 
a visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo observado 
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en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia 
que otorgó el aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre. En caso de 
incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento sancionatorio 
correspondiente, mediante acto administrativo motivado. 

En el artículo 2.2.1.1.7.10. Ibídem se ordena que cuando se den por terminadas las 
actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, 
bien sea por vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, 
por desistimiento o abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo 
concepto técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes 
compromisos adquiridos por el usuario. Mediante providencia motivada la Corporación 
procederá a requerir el cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se 
constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se archivará definitivamente el 
expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso sancionatorio. En el 
Parágrafo único del precitado artículo se dispone que se considerará como abandono del 
aprovechamiento forestal la suspensión de actividades por un término igual o superior a 
noventa (90) días calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor, 
oportunamente comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por la Corporación 
respectiva. 

El artícUlo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo jurídico establece que todo acto que dé inicio 
o ponga término a una actuación administrativa relacionada con el tema de los bosques 
de la flora silvestre, será notificado y publicado en la forma prevista en los artículos 70 y 
71 de la Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se deberá enviar copia de los actos referidos a 
la Alcaldía Municipal correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de 
éstas. 

El artículo 2.2.1.1.7.12 ibídem señala la vigencia de los permisos forestales será fijada de 
acuerdo con la clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta 
disponible, la necesidad de establecer medidas para asegurar su renovabilidad, la cuantía 
y la clase de inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en 
el artículo 55 del Decreto Ley 2811 de 1974. 

En el artículo 2.2.1.1.1.3.1 Ibídem se establece que todo producto forestal primario de la 
flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un 
salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta los 
sitios de transformación, industrialización o comercialización, o desde el puerto de ingreso 
al país, hasta su destino final. 

En el 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 
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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 

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. 

Una vez realizada la verificación de asuntos ambientales, y revisado el Uso del Suelo del 
predio denominado "Cerro Gordo", ubicado en la Vereda Esperanza del Municipio de 
Pauna de propiedad de la señora ANA FLAXILA SANCHEZ VILLALOBOS, identificada 
con C.C. No. 23874.868 de Pauna, según el Esquema de Ordenamiento Territorial del 
municipio de Pauna se establece que el mismo no hace parte de un ecosistema 
estratégico, pues se encuentra reglamentado como uso principal el Agropecuario 
tradicional a semimecanizado y forestal. Se debe dedicar como mínimo el 15% del predio 
para uso forestal protector productor, además una vez cotejada la ubicación del predio 
con la información geográfica de la Corporación de conformidad con el Plan General de 
ordenamiento Forestal PGOF, se verifica que el predio Cerro Gordo se encuentra ubicado 
en la zona denominada "Area Forestal de Producción con Plantaciones de carácter 
Productor" en las cuales es viable realizar aprovechamiento forestal siempre y cuando se 
sigan los lineamientos y condiciones establecidas en el presente acto administrativo. 

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 Cacao, 
Café y cítricos y en menor proporción rastrojos con vegetación herbácea y arbustiva y 
presencia abundante de individuos de especies forestales de Mopo y Cedrillo entre otras. 
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. 

Que de acuerdo con el Concepto técnico No. 19562 del 20 de Junio 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 Cedrillo, Cedro, Mopo y Muche fueron 
halladas dentro del predio "Cerro Gordo" ubicado en la vereda Esperanza del municipio de 
Pauna, sin embargo, a pesar de que la interesada solicitó autorización para 47 árboles, se 
verificó que algunos de ellos no se encuentran ubicados dentro del mencionado predio 
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sino en uno aledaño que se denomina La Florida, razón por la cual éstos no serán objeto 
de la autorización otorgada mediante el presente acto administrativo. 

Así las cosas es viable técnica, ambiental y jurídicamente otorgar la autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados a a señora ANA FLAXILA SANCHEZ 
VILLALOBOS, identificada con C.C. No. 23874.868 de Pauna, en su calidad de 
propietaria del predio denominado "Cerro Gordo", ubicado en la Vereda Esperanza del 
Municipio de Pauna, para el aprovechamiento forestal de árboles aislados en cantidad de 
Treinta y Nueve (39) de las siguientes especies y volumen: Veintinueve (29) de Cedrillo 
con volumen 19,48 M3, Uno (1) de Cedro con volumen 1,16 M3, Ocho (8) de Mopo con 
volumen 5,47 M3  y Uno (1) de Muche con volumen 3,39 M3  para un volumen total de 
29,52 M3  de madera a extraer del mencionado bien inmueble, por lo tanto esta Oficina 
Territorial, en ejercicio de la función administradora de los recursos naturales renovables 
de forma sostenible, de conformidad con la competencia asignada a la Corporación 
mediante la Ley 99 de 1.993, otorgará mediante este acto administrativo autorización para 
el mencionado aprovechamiento forestal, 

Por otro lado, con el objeto retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extraída, 
buscando su regeneración y repoblamiento, con fines de conservación y así mitigar los 
impactos negativos generados con las actividades de aprovechamiento forestal, la titular 
del mismo, como medida de compensación para garantizar la sostenibilidad del recurso 
forestal debe realizar el establecimiento de Doscientos Dieciocho (218) árboles, por 
regeneración natural o siembra, en estado brinzal y latizal, de las especies aprovechadas 
o las siguientes: Mopo, Mú, Guamo, Caco (Chingalé o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba 
bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, Higuerón y Lechero, entre otras, las cuales se deben 
establecer en áreas de recarga hídrica o áreas de protección ambiental del predio y/o de 
la vereda. 

En vista de lo señalado, se dan las condiciones jurídicas y ambientales que sirven como 
fundamento para proceder a tomar decisión de fondo sobre el presente trámite, por lo que 
esta Corporación decide conceder el aprovechamiento forestal solicitado, aclarando que 
el titular deberá abstenerse de realizar aprovechamiento de especies forestales que no se 
encuentren dentro del área y objeto de la presente autorización; respetar las rondas de 
protección hídrica señaladas por el profesional de la Corporación al momento de la visita 
técnica, en caso contrario se verá incurso en la aplicación de las sanciones establecidas 
en la Ley 1333 de 2009 y demás normas que la complementen o adicionen. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Oficina Territorial de Pauna, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados a la señora ANA FLAXILA SANCHEZ VILLALOBOS, identificada con C.C. No. 
23'874.868 de Pauna, en su calidad de propietaria del predio denominado "Cerro Gordo", 
ubicado en la Vereda Esperanza del Municipio de Pauna, en cantidad, volumen y especie 
relacionados en el siguiente  cuadro: 

NOMBRE N°. VOLUMEN 

COMUN TECNICO INDIVIDUOS (ma) 

Cedrillo Simarouba amara 29 19,486 -- 

Cedro Cedrela odorata 1,165 

Mopo Croton ferrugineus 8 5,472 

Muche Albizzia carbonario 1 3,393 - 
Total 39 29,52 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal podrán 
ser comercializados. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El polígono dentro del que se autoriza el aprovechamiento 
forestal está demarcado dentro de las siguientes coordenadas: 

COORDENADAS ALTITUD 
(m.s.n.m.) LONGITUD W LATITUD N 

73°59'29,582" 5°37'4,715" 1317 
73°59'31,83" 5°37'l 61' 1365 

73°59'25,235' 5°37'1,439" 1326 
73°59'25,77" 5°36'59,575" 1342 

PARÁGRAFO TERCERO: El patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo 
puede realizar el cargue de madera, está ubicado sobre la vía que conduce del predio 
Cerro Gordo hacia el casco urbano del municipio de Pauna, en las coordenadas 
5°37'4,86" N- 73°59'29,33" W. Queda totalmente prohibido hacer acopio de madera sobre 
las vías veredales, ya que pueden ocasionar accidentes a los habitantes de la vereda 
como a los vehículos que transiten por estos lugares. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un término de Un (1) mes 
contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado y Dos (2) meses más para la ejecución de la medida 
de compensación. 

ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir 
de manera estricta con las siguientes obligaciones: 

1. El sistema de explotación se hará por el método de Impacto Reducido, sin cambiar la 
vocación del suelo, aprovechando los arboles maduros. 

2. El aprovechamiento se debe hacer única y exclusivamente sobre las áreas y especies 
autorizadas y sobre los árboles marcados. 

3. El manejo de residuos en las operaciones de aprovechamiento, se debe centrar en el 
repique de los desechos en el sitio de apeo, actividad que garantiza el retorno de los 
nutrientes al suelo, ya que existe una alta concentración de los mismos en el follaje de 
los árboles. Para tal efecto se deben repicar los desechos del aprovechamiento en el 
sitio de apeo. 

4. Todos los residuos vegetales no utilizables (ramas, corteza y copas), deberán ser 
picados y esparcidos por el titular del permiso o propietario del área de 
aprovechamiento, en lugares donde no vayan a generar contaminación e incendios 
forestales, con el fin de que el proceso de descomposición y meteorización de La 
materia orgánica sea más rápido, a efectos de aumentar la fertilidad del suelo. 

5. Como labor previa al corte debe realizar limpieza al área de aprovechamiento, con el 
fin de eliminar la vegetación herbácea, tales como bejucos, lianas y enredaderas entre 
otros, para facilitar la circulación y las labores de aprovechamiento. 

6. Las labores de corte de los individuos a aprovechar deberán realizarse con 
herramientas manuales como machetes, picas, hachas, utilizando criterios de labranza 
mínima. 
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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 
Dieciocho (218) árboles, por regeneración natural o siembra, en estado brinzal y 
latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes: Higuerón, Mú, Guamo, Caco 
(Chingalé o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito y 
Lechero, entre otras, las cuales se deben establecer en áreas de recarga hídrica o 
áreas de protección ambiental del predio y/o de la vereda, material vegetal que deberá 
adquirir con alturas superiores a 50 cm, los cuales deberán plantarse utilizando las 
técnicas adecuadas de trazado, ahoyado de 30 cm X 30 cm X 30 cm, y distancias de 
siembra entre 5 m y 10 m, fertilización orgánica y química al momento de la siembra, 
aplicar riego y realizar mantenimiento frecuente con el fin de garantizar el prendimiento 
y supervivencia de los árboles durante Un (1) año posterior a la siembra y una 
fertilización orgánica o química, realizando la resiembra de los árboles muertos, 
igualmente se deben proteger del pastoreo de semovientes. 

10.1 La siembra se debe efectuar inmediatamente a la culminación de actividades de 
aprovechamiento forestal, otorgándose un término de Dos (2) meses para la ejecución de 
la misma, y al finalizar deberá presentar informe con el respectivo registro fotográfico, 
donde se evidencie la realización de la medida de compensación. 

11 . Así mismo se debe realizar la liberación de bejucos y lianas en la regeneración natural 
de especies promisorias para buscar su mejor desarrollo. 

ARTÍCULO CUARTO: La beneficiaria 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: La titular del permiso deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilización de los productos forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los cuales serán expedidos por la oficina de Control y 
Vigilancia de esta entidad ubicada en la Antigua vía a Paipa No. 53-70 en a ciudad de 
Tunja. El uso indebido del salvoconducto o su falsificación acarreará para el usuario las 
respectivas sanciones administrativas, sin perjuicio de informar sobre los hechos al 
Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar 
los productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendrá derecho a la 
expedición de uno de renovación bajo las mismas condiciones, previa presentación y 
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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 II!, 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 a la 
señora ANA FLAXILA SANCHEZ VILLALOBOS, identificada con CC. No. 23874.868 de 
Pauna, en la Calle 5 No. 2-91 de Pauna, o en su defecto notificar 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 DÉCIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, en 
la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del término de Publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y  77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQ ESE, PUBLÍQUESE Y CÚMP SE 

RAF L'NDRÉS CARVAJ iT A' ISTEBAN. 
Jefe Oficina Territo al de Pauna. 

Proyectó Rafael Antonio CorF León. 
Revisá : Mariana Alejandra Ojeda Rosas 
Archivo 110-50 103-0503 AFAA-00035-19 
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RESOLUCIÓN No. 

02250 24 J! 219 

"Por medio de la cual se niega una autorización de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados". 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, A TRAVES DE LA 
OFICINA TERRITORIAL DE FAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0403 deI 08 de mayo de 2019, la Oficina Territorial de Fauna de 
CORPOBOYACÁ, dio inicio al trámite administrativo de Autorización de Aprovechamiento Forestal 
de Árboles Aislados de sombrío asociados a cultivos y potreros arbolados, a nombre del señor 
PABLO ENRIQUE CORTES CASTILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.495.313 de 
Otanche, para Ochenta y cinco (85) árboles de diferentes especies distribuidos así: Diez (10) de 
Caco, Diez (10) de Mulato, Cuatro (4) de Yuco, Quince (15) de Frijolillo, Seis (6) de Chispiador, 
Cuarenta (40) de Cedro, con un volumen aproximado de 49.8 m3  de madera a extraer del predio 
"La Fortuna", identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 072-48686, ubicado en la vereda Palenque 
del municipio de Otanche. 

Que el día 30 de mayo de 2019, un funcionario de la Corporación adscrito a la Oficina Territorial de 
Pauna practicó visita técnica de evaluación de aprovechamiento forestal emitiendo Concepto 
Técnico No. 19559 del 26 de junio de 2019, el que hace parte integral del presente acto 
administrativo, por lo que se acoge en su totalidad y del cual se extrae lo pertinente así: 

4. CONCEPTO TECNICO 

Realizada la visita al predio "Porvenir", 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 técnica y ambientalmente otorgar la autorización de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados a/señor Pablo Enrique Cortes Castillo, identificado con cédula de ciudadanía N. 9495.313 de Otanche, propietario 
del predio "Porvenir' en la vereda Palenque, jurisdicción del municipio de Otanche, ya que según la evaluación técnica 
realizada para el expediente AFAA-00036/19, y una vez cotejada la ubicación de/predio con la información cartográfica del 
Sistema de Información Geográfica de la Corporación, se identifica que el predio "Porvenir" identificado con código catastral 
15507000000300046000 y  matricula inmobiliaria 072-48686, se encuentra en la zonificación denominada "Areas forestales 
de protección para la restauración", lo cual indica que en estas áreas no se permitirá ninqún tipo de actividad extractiva de 
los recursos forestales, basados en la Resolución 0680 del 2 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-
CORPOBOYACA 

-Queda prohibido realizar Aprovechamiento Forestal en el predio denominado "Porvenir", por/o tanto, se debe conservar la 
totalidad de la cobertura vegetal. Adicionalmente, se le indica al propietario esta directriz y las implicaciones legales en las 
cuales incurriría al realizar esta actividad. 

El Grupo Jurídico de la Corporación determinará el trámite que considere pertinente. 

El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de Aprovechamiento Forestal, hasta 
tanto no sea acogido mediante acto administrativo. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

El artículo 58 de a Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente a 
la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección 
del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han 
reconocido (concordantes con los artículos 9, 94 y  226 C.N.). 
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La Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 
del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para 
el logro de estos fines. 

El artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

La preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e interés 
social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto ley 2811 de 1974 - Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

El Decreto Ley 2811 de 1974 establece en el articulo 9° que el uso de elementos ambientales y de 
recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios: 

"a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, para lograr 
su máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la comunidad y de acuerdo con los principios y 
objetos que orientan este código; 

b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su utilización se hará de 
manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí; 

c) La utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales renovables debe hacerse sin que 
lesione e/interés general de la comunidad, o el derecho de terceros; 

d) Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades que se determinen y 
deben ser realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios enunciados en los ordinales 
precedentes; 

e) Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los límites permisibles que, al alterar 
las calidades físicas, químicas o biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el deterioro grave de esos 
recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto ésta convenga al interés público, y 

f) La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos ambientales debe 
hacerse en forma integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para bienestar 
de la comunidad, se establecerán y conservarán, en los centros urbanos y sus alrededores, espacios 
cubiertos de vegetación." 

En observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y  12° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 
corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar permisos, 
concesiones, autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales dentro del área de 
su jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental del uso de 
los recursos naturales renovables y demás actividades que afecten el medio ambiente. 

Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 
"Reglamentaciones"; título 2 "Biodiversidad"; capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y 7 de los 
"aprovechamientos forestales, en el Articulo 2.2.1.1.3.1 define las clases de aprovechamiento 
forestal, señalando los persistentes como los que se efectúan con criterios de sostenibilidad y con 
la obligación de conservar el rendimiento normal del bosque con técnicas silvícolas, que permitan 
su renovación. Por rendimiento normal del bosque se entiende su desarrollo o producción 
sostenible, de manera tal que se garantice la permanencia del bosque. 
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El artículo 2.2.1.1.4.3. ibidem, establece que para adelantar aprovechamientos forestales 
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere, por lo 
menos, que el interesado presente: 

a) Solicitud formal, 

b) Acreditar la calidad de propietario del predio, acompañando copia de la escritura pública y del certificado de libertad y 
tradición, este último con fecha de expedición no mayor a dos meses; 

c) Plan de manejo forestal. 

El artículo 2.2.1.1 4.4 ibidem establece que los aprovechamientos forestales persistentes de 
bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante autorización 

El Artículo 2.2.1.1.7.1.de la misma norma, señala que toda persona natural ojuridica que pretenda 
realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en 
terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación competente, una solicitud 
que contenga: 

a) Nombre del solicitante; 
b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie; 
c) Régimen de propiedad del área; Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso 
que se pretende dar a los productos; 
d) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá para la solicitud de 
aprovechamientos forestales domésticos. 

En el artículo 2.2.1.1.7.10 ibídem se ordena que cuando se den por terminadas las actividades de 
aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, bien sea por 
vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por desistimiento o 
abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto técnico, en el cual se 
dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos por el usuario. 
Mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las 
obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se 
archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso 
sancionatorio. En el Parágrafo único del precitado artículo se dispone que se considerará como 
abandono del aprovechamiento forestal la suspensión de actividades por un término igual o 
superior a noventa (90) días calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor, 
oportunamente comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por la Corporación 
respectiva. 

El artículo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo jurídico establece que todo acto que dé inicio o ponga 
término a una actuación administrativa relacionada con el tema de los bosques de la flora silvestre, 
será notificado y publicado en la forma prevista en los artículos 70 y  71 de la Ley 99 de 1993. 
Adicionalmente, se deberá enviar copia de los actos referidos a la Alcaldía Municipal 
correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de éstas. 

El artículo 2.2.1.1.7.12 ibídem señala la vigencia de los permisos forestales será fijada de acuerdo 
con la clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta disponible, la 
necesidad de establecer medidas para asegurar su renovabilidad, la cuantía y la clase de 
inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en el artículo 55 del 
Decreto Ley 2811 de 1974. 

En el artículo 2.2.1.1.1.3.1 Ibídem se establece que todo producto forestal primario de la flora 
silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto 
que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformación, 
industrialización o comercialización, o desde el puerto de ingreso al país, hasta su destino final. 

En el 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, 
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previa presentación y cancelación del original. En el salvoconducto de renovación se dejará 
constancia del cambio realizado. Cuando el titular del salvoconducto requiera movilizar los 
productos con un destino diferente al inicialmente otorgado, deberá solicitar nuevamente, ante la 
misma autoridad ambiental, un salvoconducto de removilización. 

En el artículo 2.2.1.1.1.3.5. Ibídem se preceptúa que los salvoconductos para movilización de 
productos forestales o de la flora silvestre se expedirán a los titulares, con base en el acto 
administrativo que concedió el aprovechamiento. 

En el artículo 2.2.1.1.1.3.6. ibídem se establece que los salvoconductos para la movilización de los 
productos forestales o de la flora silvestre serán expedidos por la Corporación que tenga 
jurisdicción en el área de aprovechamiento y tendrá cobertura y validez en todo el territorio 
nacional. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.8. Ibídem se dispone que los salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras 
áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable se hará 
acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACA 
deroga la Resolución 233 de 2008 y  se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar el 
cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los 
parámetros establecidos en la Resolución 1280 de 2010. 

Que mediante Resolución 0680 del 02 de marzo de 2011 se adoptó el Plan General de 
Ordenamiento y manejo Forestal PGOF en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá-CORPOBOYACÁ. 

Que el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011 establece: 

ASPECTOS NO REGULADOS En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento 
Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo 
Contencioso Administrativo. 

Que el artículo 122 del Código General del Proceso (Ley 1562 de 2012) establece en su inciso final 
lo siguiente: 

El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos establezca el 
Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina 
de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses del caso. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

En primer lugar, desde el punto de vista jurídico es de resaltar que a la solicitud se anexaron todos 
los documentos que exige el artículo 2.2.1.1.4.3 del Decreto 1076 de 2015, como son: fotocopia de 
la escritura del predio, certificado de libertad y tradición y el recibo de pago de los servicios de 
evaluación. 

Ahora bien, de conformidad con lo señalado en el Concepto Técnico No. 19559 del 26 de junio de 
2019, se pudo establecer que si bien en el formulario FGR-06 de solicitud de aprovechamiento 
forestal y documentación anexa, contenida en el expediente AFAA-00036-19, el predio sobre el 
cual se pretende extraer la madera corresponde al inmueble denominado La Fortuna", pero una 
vez realizada la respectiva visita técnica y cotejando las coordenadas geográficas tomadas en 
campo con el Sistema de Información Catastral del IGAC, corresponden a los vértices del polígono 
del predio denominado Porvenir, razón suficiente para despachar negativamente la petición que 
nos ocupa. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 -7457192 -7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Oficina Territoriai de Pauna: carrera 6 No. 5-49151. 

9?? Línea Natural - atención ai usuario No. 018000-918027 
e- mail: corpobovaca(corpobovaca.qov.co   

htpp: www.corpoboyaca.qov.co  



ARTÍCULO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación. 
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Aunado a lo anterior, se verificó lo establecido en el Plan General de Ordenamiento y Manejo 
Forestal -PGOF, adoptado mediante Resolución 0680 del 02 de marzo de 2011, el cual declaró el 
área donde se encuentra el predio Porvenir como "Áreas forestales de protección para la 
restauración", que se define según la Resolución en mención, como áreas donde 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, el funcionamiento, la 
diversidad y las dinámicas de un ecosistema especifico y lograr que este sea capaz de 
autosostenerse. 

Que en este orden de ideas, y de acuerdo al Plan General de Ordenamiento y Manejo Forestal-
PGOF, para manejo de las áreas previamente mencionadas se debe tener en cuenta los criterios 
de rehabilitación de áreas transformadas, recuperación de áreas degradadas, y conectividad 
ecosistémica, razón por la cual en estas áreas no se permitirá ningún tipo de actividad extractiva de 
los recursos forestales, incluyendo dicha prohibición los aprovechamientos forestales. 

En vista de lo señalado, para esta Corporación no se presentan las circunstancias jurídicas ni 
ambientales que permitan otorgar la autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados 
solicitada por el señor PABLO ENRIQUE CORTES CASTILLO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.495.313 de Otanche, razón por la cual se procederá a negar la misma y en 
consecuencia se ordenará el archivo del expediente AFAA-00036-19. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Oficina Territorial de Pauna, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados de 
sombrío asociados a cultivos y potreros arbolados, solicitada por el señor PABLO ENRIQUE 
CORTES CASTILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.495.313 de Otanche, para 
Ochenta y cinco (85) árboles de diferentes especies distribuidos así: Diez (10) de Caco, Diez (10) 
de Mulato, Cuatro (4) de Yuco, Quince (15) de Frijolillo, Seis (6) de Chispiador, Cuarenta (40) de 
Cedro, con un volumen aproximado de 49.8 m3  de madera a extraer del predio "La Fortuna", 
identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 072-48686, ubicado en la vereda Palenque del municipio 
de Otanche, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de a presente providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez en firme el presente acto administrativo archívese de forma 
definitiva del expediente AFAA-00036-19, de conformidad con lo expuesto en a parte motiva de la 
presente providencia. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor PABLO ENRIQUE CORTES CASTILLO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.495.313 de Otanche, que debe abstenerse de realizar cualquier 
tipo de aprovechamiento forestal en el predio denominado "Porvenir". 

ARTíCULO CUARTO: Informar al señor PABLO ENRIQUE CORTES CASTILLO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.495.313 de Otanche, que el archivo del presente expediente no le 
impide solicitar nuevamente la autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados en 
predios de su propiedad, y cuyas condiciones ambientales o permitan. 

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el presente acto administrativo en forma personal al señor PABLO 
ENRIQUE CORTES CASTILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.495.313 de Otanche, 
en la Carrera 6A No. 4-12 de Chiquinquirá, o en el Celular: 3133871729, por aviso de conformidad 
con lo normado en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del Municipio de 
Otanche para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTÍCULO OCTAVO Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, ante la 
Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de Publicación, según el caso, y con la observancia de lo prescrito en los 
Artículo 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLíQUESE Y CÚMPLASE 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas.9 4  
Revisó: Rafael Antonio cortés León. 
Archivo: 110-50 103-0503 AFAA-00036-1 
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RESOLUCIÓN No. 

(02251 ,H )ífl9 

"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. 0563 deI 5 de Junio de 2.019, la Oficina Territorial de Fauna 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 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, 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 el 20 de Junio 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. 19555 deI 12 de Julio 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 "Leningrado", 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 Árboles Aislados a la señora Graciela Pardo de Florián, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23483.338 de Chiquinquirá, propietaria del predio "Leningrado" para que en un 
periodo de Un mes y quince días proceda a llevar a cabo el aprovechamiento selectivo de treinta y 
un (31) individuos maderables de las especies cedrillo, caco, fnjolillo, cedro, mulato y cucharo, con 
un volumen total otorgado de 29,97 m3, distribuidos sobre un área total de 0,5 hectáreas de cultivos 
agrícolas de cacao, cítricos, plátano y pastos para ganadería, ubicados en el predio "Leningrado" 
identificado con cédula catastral 15212000100070195000, en la vereda Cucunubá, jurisdicción del 
municipio de Coper. 

El volumen de madera y cantidad de individuos vegetales a aprovechar por especie, se registra en la 
siguiente tabla: 

NOMBRE N°. VOLUMEN 
COMUN TECNICO INDIVIDUOS 

Cedrillo Simarouba amaro 2 2,36 

Caco Ja coronda copaia  10 8,64 

Fnjpjllo Schizolobium parah,yba 3 4,37 

Cedro Cedrela odorata 11 8,54 

Mulato Cordia alliodora 2 3,3 

Cucho ro Vochysia sp 3 2,76 

Total 31 29,97 
Tabla 8. Inventario forestal de las especies a aprovechar. Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 
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- Que la señora Graciela Pardo de Florián, propietaria del predio "Leningrado", dispone de un 

periodo de dos (2) meses para ejecutar la medida de sostenibiidad del recurso forestal, a partir de 
la finalización del aprovechamiento forestal, con el establecimiento yio manejo de doscientas 

noventa y un (291) plantas, de la regeneración natural, en estado brinzal y latizal, de las especies 
aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mu, Guamo, Caco (Chin galé o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba 
bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Fnjolito, Higuerón, Lechero, entre otras, las cuales se deben establecer 
en áreas de recarga hídrica o áreas de protección ambiental del predio y/o de la vereda; de acuerdo 
con el numeral 3.8. de/presente concepto técnico. 

- Que la señora Graciela Pardo de Florián, 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 de ser necesario. 

- Que analizando los resultados de la revisión de las coordenadas de ubicación del predio y el uso 
del suelo según el EOT del municipio de Coper, la actividad de aprovechamiento forestal es 
compatible con lo estipulado para el predio Leningrado y se encuentra en la categoría "Explotación 
silvopastoril en ladera y zonas de bosques sucesional. Se debe dedicar como mínimo el 50% del 
predio para uso forestal protector— productor".De igual manera, al sobreponer las respectivas capas 
del Plan General de Ordenación Forestal (PGOF) de Boyacá, se determina que el predio Leningrado 
pertenece a la categoría denominada: "Áreas forestales de producción con plantaciones de carácter 
protector", que se define según la Resolución 680 del 2 de marzo de 2011 proferida por la 
Corporación, que se definen como "áreas donde se han establecido o se proyecta establecer 
plantaciones o sistemas agrosilvopastoriles, agrosilvícolas y silvícolas que bajo criterios ecológicos, 
ambientales y socioeconómicos, se destinan con el fin prioritario de generar servicios ambientales o 
servir a la protección de uno o varios recursos naturales renovables y el ambiente. Estas 
plantaciones podrán ser objeto de aprovechamiento de productos forestales no maderables y 
maderables, mediante sistemas que garanticen la conservación de la cobertura arbórea suficiente 
para brindar los servicios ambientales." Por tanto, según el Plan General de Ordenamiento y Manejo 
Forestal de la Coiporación, el aprovechamiento forestal de árboles aislados solicitado en el predio 
Leningrado de la vereda Cucunubá del municipio de Coper, es viable de realizar siempre y cuando 
se sigan los lineamientos y condiciones técnicas establecidas en el presente concepto. 

- La señora Graciela Pardo de Florián queda sujeta a dar estricto cumplimiento a lo siguiente: Aprovechar los 
árboles única y exclusivamente de las especies autorizadas dentro del polígono relacionado en la tabla 9 e 
indicados en la tabla 10. No realizar talas a menos de 30 m de borde de quebrada, ni a menos de 100 m de 
nacimientos. Utilizar debidamente los salvoconductos únicos nacionales para la movilización de especímenes 
de la diversidad biológica y realizar aprovechamiento forestal única y exclusivamente dentro del predio 
"Leningrado", controlando así el uso y aprovechamiento indebido de productos forestales no autorizadas por 
CORPOBOYACÁ. Las coordenadas del aprovechamiento forestal autorizado, son: 

AREA (Ha) VER TICES 

COORDENADAS ALT/TU 
D 

(m . s. n. 

m.) 
LONGITUD W LATITUD N 

74°1 '14,573" 5 02818,308 788 

2 74°1'17 004" .5°28'17,472" 788 

0.5 3 74°118, 63' 5"28'20, 406" 775 

4 74°1 '19,98' 5°28'25, 884" 719 

5 741 16.968" 5°28'24, 282" 678 

Tabla 9. Coordenadas del área aprovechable en e! predio "Leningrado" en la vereda Cucunubá, municipio de Coper. 
Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

Individuo Nombre Común Nombre Científico 
DAP 
(m) 

Altura 
(m) 

Area Basal 
(m2) 

Volumen 
(m3) 

1 Caco Jacarandacopaia 0,45 15 0,16 1,75 

2 Caco Jacarandacopaia 0,33 10 0,09 0,66 

Caco Jacaranda copaia 0,33 6 0,09 0,39 
Caco Jacaranda copaía 0,32 9 0,08 0,56 
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Nombre Común Nombre Científico Individuo 

5 Caco 

Caco Jacaranda copaia 

Caco Jacaranda copaia 

Caco Jacaranda copaia 

Caco Jacaranda copaia 

Caco Jacaranda copaia 

Cedrillo Simarouba amara 

Cedrillo Simarouba amara 

Cedro Cedrela odorata 

Cedro Cedrela odorata 

Cedro Cedrela odorata 

Cedro Cedrela odorata 

Cedro Cedro/a odorata 

Cedro Cedro/a odorata 

Cedro Cedro/a odorata 

Cedrela odorata 

Cedro Cedrela odorata 

Cedro Cedrela odorata 

Cucharo Vochysia sp 

Cucharo Vochysia sp 

Cucham Vochysia sp 

Frijolillo Schizolobium para hyba 

Mt9k pa I 
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Cedrela odorata 

Schizolobium parahyba 

Schizolobium parahyba 

Cordia a/liodora 

Cordia alliodora 
Total 

Tabla 10. Ustado de árboles autorizados para el aprovechamiento forestal en el predio "Leningrado" en la vereda 
Cucunubá, municipio de Coper. Fuente: CORPOBOY14CA, 2019. 

23 

24 

25 

26 

29 

22 

11 

12 

13 

14 

16 

17 

18 

19 

10 

15 

8 

9 

6 

7 

Mulato 

Mulato 

Cedro 

Cedro 

DAP 
(m) 

Altura 
(m) 

Area Basal 
(m2) 

Volumen 
(m 

0,34 10 0,09 0,67 

0,32 12 0,08 0,72 

0,33 10 0,09 0,66 

0,38 11 0,11 0,95 

0,35 15 0,10 1,08 

0,38 14 0,11 1,20 

0,60 6 0,29 1,29 

0,51 7 0,20 1,07 

0,38 8 0,11 0,69 

0,54 6 0,23 1,02 

0,37 8 0,11 0,64 

0,56 7 0,24 1,28 

0,46 6 0,17 0,75 

0,41 7 0,13 0,70 

0,40 8 0,13 0,77 

0,45 8 0,16 0,94 

0,32 8 0,08 0,50 

0,32 11 0,08 0,68 

0,35 8 0,10 0,58 

0,44 7 0,15 0,78 

0,45 7 0,16 0,82 

0,40 12 0,13 1,16 

0,57 8 0,26 1,55 

0,48 10 0,18 1,34 

0,48 11 0,18 1,48 

0,64 10 0,32 2,39 

0,47 7 0,17 0,92 
4.56 29.97 
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Imagen 5. Ubicación geográfica del predio. Fuente: Edición en Arcgis, 2019. 

- Que la señora Graciela Pardo de Florián, en el formato FGR-06 solicité el aprovechamiento 
forestal de cuarenta y un (31) árboles, con un volumen aproximado de 30,95 m3  de madera y que 
una vez realizada la visita técnica se autoriza la cantidad de veintiún (31) árboles de cednllo, caco, 
fnjolillo, cedro, mulato y cucharo, para un volumen total do 29,97 m3  los cuales se encuentran aptos 
para el respectivo aprovechamiento. 

- El patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo puede realizar el cargue de madera, 
está ubicado en un apartadero sobre el carreteable que comunica las veredas Cantino, Cucunubá y 
Turtur con el casco urbano de Coper y que conduce al predio Leningrado, específicamente en las 
5°28'52,284" N- 74°1'32,898" W. Queda totalmente prohibido hacer acopio de madera sobre las vías 
vereda/es, ya que pueden ocasionar accidentes a los habitantes de la vereda como a los vehículos 
que transiten por estos lugares. 

El Grupo Jurídico de la Corporación determinará el trámite que considere pertinente. 

El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de 
Aprovechamiento Forestal, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano 
y la protección del medio ambiente, enmarcados en los tratados internacionales que en 
materia ecológica se han reconocido (concordantes con los artículos 9, 94 y  226 C.N.). 

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 

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. 

J / Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
e- mali corpobovacacorpoboyaca.qov.cO 

htpp: www.corpobovaca.qov.co  



Continuación Resolución No.° 22 5 1 2 4 2O1 
Página 5 

Wagó,, E,raagka p..ra la O,tafllbllldad 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Fauna 

Cot-poboyac 

 

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 e! desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

La preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e 
interés social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto ley 2811 de 1974-
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

El Decreto Ley 2811 de 1974 establece en el artículo 9° que el uso de elementos ambientales 
y de recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios: 

"a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en 
forma eficiente, para lograr su máximo aprovechamiento con arreglo al interés general 
de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientan este código; b) 
Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su 
utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí; c) La 
utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales renovables debe 
hacerse sin que lesione el interés general de la comunidad, o el derecho de terceros; 
d) Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las 
prioridades que se determinen y deben ser realizados coordinadamente, para que se 
puedan cumplir los principios enunciados en los ordinales precedentes; e) Los 
recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los límites 
permisibles que, al alterar las calidades físicas, químicas o biológicas naturales, 
produzcan el agotamiento o el deterioro grave de esos recursos o se perturbe el 
derecho a ulterior utilización en cuanto ésta convenga al interés público, y La 
planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos 
ambientales debe hacerse en forma integral, de tal modo que contribuya al desarrollo 
equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la comunidad, se establecerán y 
conservarán, en los centros urbanos y sus alrededores, espacios cubiertos de 
vegetación." 

En observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y  12° del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993, corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar 
permisos, concesiones, autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales dentro 
del área de su jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental del uso de los recursos naturales renovables y demás actividades que afecten el 
medio ambiente. 

Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 
"Reglamentaciones"; título 2 "Biodiversidad"; capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y  7 de 
los "aprovechamientos forestales, en el Artículo 2.2.1.1.3.1. define las clases de 
aprovechamiento forestal, señalando los persistentes como los que se efectúan con criterios 
de sostenibilidad y con la obligación de conservar el rendimiento normal del bosque con 
técnicas silvícolas, que permitan su renovación. Por rendimiento normal del bosque se 
entiende su desarrollo o producción sostenible, de manera tal que se garantice la permanencia 
del bosque. 
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El artículo 2.2.1.1.4.3. ibídem, establece que para adelantar aprovechamientos forestales 
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere, por 
lo menos, que el interesado presente: 

a) Solicitud formal; 

b) Acreditar la calidad de propietario del predio, acompañando copia de 
la escritura pública y del certificado de libertad y tradición, este último 
con fecha de expedición no mayor a dos meses; 

c) Plan de manejo forestal. 

El artículo 2.2.1.1.4.4. ibidem establece que los aprovechamientos forestales persistentes de 
bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante 
autorización. 

El Artículo 2.2.1.1.7.1.de la misma norma, señala que toda persona natural o jurídica que 
pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre 
ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación 
competente, una solicitud que contenga: 

a) Nombre del solicitante; 

b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie; 

c) Régimen de propiedad del área; Especies, volumen, cantidad o peso 
aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se pretende dara 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 o menos semestralmente 
por la Corporación competente. Para la práctica de las visitas se utilizará la cartografía 
disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De la visita se 
elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo observado en el terreno y 
del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que otorgó el 
aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre. En caso de incumplimiento de 
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las obligaciones, se iniciará el procedimiento sancionatorio correspondiente, mediante acto 
administrativo motivado. 

En el artículo 2.2.1.1.7.10. Ibídem se ordena que cuando se den por terminadas las 
actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, 
bien sea por vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por 
desistimiento o abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto 
técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos 
adquiridos por el usuario. Mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir 
el cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento 
de las obligaciones se archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el 
correspondiente proceso sancionatorio. En el Parágrafo único del precitado artículo se dispone 
que se considerará como abandono del aprovechamiento forestal la suspensión de 
actividades por un término igual o superior a noventa (90) días calendario, salvo razones de 
caso fortuito o fuerza mayor, oportunamente comunicadas por escrito y debidamente 
comprobadas por la Corporación respectiva. 

El artículo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo jurídico establece que todo acto que dé inicio o 
ponga término a una actuación administrativa relacionada con el tema de los bosques de la 
flora silvestre, será notificado y publicado en la forma prevista en los artículos 70 y  71 de la 
Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se deberá enviar copia de los actos referidos a la Alcaldía 
Municipal correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de éstas. 

El artículo 2.2.1.1.7.12 ibídem señala la vigencia de los permisos forestales será fijada de 
acuerdo con la clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta 
disponible, la necesidad de establecer medidas para asegurar su renovabilidad, la cuantía y la 
clase de inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en el artículo 
55 del Decreto Ley 2811 de 1974. 

En el artículo 2.2.1.1.1.3.1 Ibídem se establece que todo producto forestal primario de la flora 
silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un 
salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios 
de transformación, industrialización o comercialización, o desde el puerto de ingreso al país, 
hasta su destino final. 

En el artículo 2.2.1.1.1.3.4. Ibídem se reglamenta que cuando por caso fortuito o fuerza mayor 
el usuario no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro de la 
vigencia del salvoconducto, tendrá derecho a que se le expida uno de renovación bajo las 
mismas condiciones, previa presentación y cancelación del original. En el salvoconducto de 
renovación se dejará constancia del cambio realizado. Cuando el titular del salvoconducto 
requiera movilizar los productos con un destino diferente al inicialmente otorgado, deberá 
solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un salvoconducto de removilización. 

En el 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. 
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Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 CORPOBOYACA 
deroga la Resolución 233 de 2008 y  se adoptan lo parámetros y el procedimiento para 
efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, 
acogiendo los parámetros establecidos en la Resolución 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Desde el punto de vista jurídico es de resaltar que a a 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. 

Una vez realizada la verificación de asuntos ambientales, y revisado el Uso del Suelo del 
predio denominado Leningrado", ubicado en la Vereda Cucunubá del Municipio de Coper de 
propiedad de la señora GRACIELA PARDO DE FLORIAN, identificada con C.C. No. 
23'483.338 de Chiquinquirá, se establece que e! mismo no hace parte de un ecosistema 
estratégico, pues se encuentra reglamentado como uso principal la explotación silvopastoril en 
ladera y zonas de bosque sucesional, y se debe dedicar como mínimo el 50% del predio para 
uso forestal protector productor. Los árboles sobre los cuales se otorga la autorización se 
encuentran ubicados en un área aproximada de 0,5 Hectáreas de terreno dedicadas a la 
producción agrícola de Plátano, Cacao y Cítricos. 

Además, una vez cotejada la ubicación del predio con la información cartográfica del Sistema 
de Información Geográfica de la Corporacíón, se identifica que en el predio Leningrado y los 
31 árboles objeto de la solicitud se encuentran ubicados dentro de la zonificación del PGOF 
denominada "Áreas forestales de producción con plantaciones de carácter protector", que se 
define según la resolución en mención, como "áreas donde se han establecido o se proyecta 
establecer plantaciones o sistemas agrosilvo pastoriles, agrosilvícolas y silvícolas que bajo 
criterios ecológicos, ambientales y socioeconómicos, se destinan con el fin prioritario de 
generar servicios ambientales o servir a la protección de uno o varios recursos naturales 
renovables y el ambiente. Estas plantaciones podrán ser objeto de aprovechamiento de 
productos forestales no maderables y maderables, mediante sistemas que garanticen la 
conservación de la cobertura arbórea suficiente para brindar los servicios ambientales", por 
tanto, según el Plan General de Ordenamiento y Manejo Forestal de la Corporación, el 
aprovechamiento forestal de árboles aislados solicitado en el predio Leningrado de la vereda 
Cucunubá del municipio de Coper, es viable de realizar siempre y cuando se sigan los 
lineamientos y condiciones técnicas establecidas en el concepto técnico y se concentre en las 
zonas consideradas como áreas forestales de producción con plantaciones de carácter 
protector. 

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 o establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial, por 
lo que se puede colegir que por tales circunstancias no existe ninguna limitación para otorgar 
el aprovechamiento forestal solicitado. 

Que de acuerdo con el Concepto técnico No. 19555 del 12 de Julio 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 Cedrillo, Caco, Frijolillo, Cedro, Mulato y Cucharo, fueron halladas 
dentro del predio "Leningrado", por lo tanto resulta viable técnica, ambiental y jurídicamente 
otorgar la autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados a la señora 
GRACIELA PARDO DE FLORIAN, identificada con C.C. No. 23483338 de Chiquinquirá, en 
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su calidad de propietaria del predio denominado "Leningrado", ubicado en la Vereda 
Cucunubá del Municipio de Coper, para el aprovechamiento forestal de árboles aislados en 
cantidad de Treinta y Un (31) individuos las mencionadas especies maderables con un 
volumen de 29,97 M3  de madera a extraer del mencionado bien inmueble, por lo tanto esta 
Oficina Territorial, en ejercicio de la función administradora de los recursos naturales 
renovables de forma sostenible, de conformidad con la competencia asignada a la 
Corporación mediante la Ley 99 de 1.993, otorgará mediante este acto administrativo 
autorización para el mencionado aprovechamiento forestal. 

Por otro lado, con el objeto retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extraída, buscando 
su regeneración y repoblamiento, con fines de conservación y así mitigar los impactos 
negativos generados con las actividades de aprovechamiento forestal, la titular del mismo, 
como medida de compensación para garantizar la sostenibilidad del recurso forestal debe 
realizar el establecimiento de Doscientos Noventa y Un (291) árboles, por regeneración 
natural o siembra, en estado brinzal y latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes: 
Mopo, Mú, Guamo, Caco (Chingalé o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, 
Cedro, Frijolito, Higuerón y Lechero, entre otras, las cuales se deben establecer en áreas de 
recarga hídrica o áreas de protección ambiental del predio yio de la vereda. 

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 la titular 
deberá abstenerse de realizar aprovechamiento de especies forestales que no se encuentren 
dentro del área y objeto de la presente autorización; respetar las rondas de protección hídrica 
señaladas por el profesional de la Corporación al momento de la visita técnica, en caso 
contrario se verá incurso en la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 
2009 y demás normas que la complementen o adicionen. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Oficina Territorial de Fauna, 

RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados a la señora GRACIELA PARDO DE FLORIAN, identificada con C.C. No. 23'483.338 
de Chiquinquirá, en su calidad de propietaria del predio denominado "Leningrado", ubicado en 
la Vereda Cucunubá del Municipio de Coper, en cantidad, volumen y especie relacionados en 
el siguiente cuadro: 

N°. 
INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m3) ) 

nara 2 2,36 

paia 10 8,64 

irajyba 3 4,37 

rata 11 8,54 

ora 2 3,3 

31 

2,76 

29,97 

NOMBRE 

COMUN TECNIC( 

Cedrillo Simarouba ai 

Caco Jacaranda cc 

Frijplillo Schizolobium p 

Cedro Cedrela odo 

Mulato Cordia alIjo 

C u charo -- Vochysia 

Total 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal podrán ser 
comercializados. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El polígono dentro del que se autoriza el aprovechamiento forestal 
está demarcado dentro de las siguientes coordenadas: 
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AREA (Ha) VERTICES 
LONGITUD W 

COORDENADAS ALTITUD 
(m s. n m ) LATITUD N 

1 74°1' 14, 573" 5°28'18,308" 788 

74°1 '17,004" 5°28' 17,472" 788 

0.5 740 118,63" 5°28'20 406" 775 

74° 119,98" 5°28'25,884" 719 

74°1'16, 968" 5°28'24,282" 678 

PARÁGRAFO TERCERO: El patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo puede 
realizar el cargue de madera, está ubicado en un apartadero sobre el carreteable que 
comunica las veredas Cantino, Cucunubá y Turtur con el casco urbano de Coper y que 
conduce al predio Leningrado, específicamente en las 5°28'52,284" N- 74°1'32,898" W. Queda 
totalmente prohibido hacer acopio de madera sobre las vías veredales, ya que pueden 
ocasionar accidentes a los habitantes de la vereda como a los vehículos que transiten por 
estos lugares. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un término de Un (1) mes y Quince 
(15) Días calendario, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para 
llevar a cabo el aprovechamiento forestal autorizado y Dos (2) meses más para la ejecución 
de a medida de compensación. 

ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 

1. El sistema de explotación se hará por el método de Impacto Reducido, sin cambiar la 
vocación del suelo, aprovechando los arboles maduros. 

2. El aprovechamiento se debe hacer única y exclusivamente sobre las áreas y especies 
autorizadas y sobre los árboles marcados. 

3. El manejo de residuos en las operaciones de aprovechamiento, se debe centrar en el 
repique de los desechos en el sitio de apeo, actividad que garantiza el retorno de los 
nutrientes al suelo, ya que existe una alta concentración de los mismos en el follaje de los 
árboles. Para tal efecto se deben repicar los desechos del aprovechamiento en el sitio de 
apeo. 

4. Todos los residuos vegetales no utilizables (ramas, corteza y copas), deberán ser picados 
y esparcidos por el titular del permiso o propietario del área de aprovechamiento, en 
lugares donde no vayan a generar contaminación e incendios forestales, con el fin de que 
el proceso de descomposición y meteorización de la materia orgánica sea más rápido, a 
efectos de aumentar la fertilidad del suelo. 

5. Como labor previa al corte debe realizar limpieza al área de aprovechamiento, con el fin de 
eliminar la vegetación herbácea, tales como bejucos, lianas y enredaderas entre otros, 
para facilitar la circulación y las labores de aprovechamiento. 

6. Las labores de corte de los individuos a aprovechar deberán realizarse con herramientas 
manuales como machetes, picas, hachas, utilizando criterios de labranza mínima. 

7. No se puede acumular el material vegetal removido en los drenajes naturales para evitar 
represamientos y contaminación de los mismos. 

8. El personal que realice las labores de tala, troceado, aserrada y recolección de los 
residuos deberá poseer los elementos de protección personal y equipos y herramientas 
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necesarios para realizar las labores de aprovechamiento, y debe tomar todas las medidas 
tendientes a evitar accidentes de carácter laboral. 

9. Ef 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 
Noventa y Un (291) árboles, por regeneración natural o siembra, en estado brinzal y 
latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes: Higuerón, Mú, Guamo, Caco 
(Chingalé o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito y Lechero, 
entre otras, las cuales se deben establecer en áreas de recarga hídrica o áreas de 
protección ambiental del predio yio de la vereda, material vegetal que deberá adquirir con 
alturas superiores a 50 cm, los cuales deberán plantarse utilizando las técnicas adecuadas 
de trazado, ahoyado de 30 cm X 30 cm X 30 cm, y distancias de siembra entre 5 m y  10 m, 
fertilización orgánica y química al momento de la siembra, aplicar riego y realizar 
mantenimiento frecuente con el fin de garantizar el prendimiento y supervivencia de los 
árboles durante Un (1) año posterior a la siembra y una fertilización orgánica o química, 
realizando la resiembra de los árboles muertos, igualmente se deben proteger del pastoreo 
de semovientes. 

10.1 La siembra se debe efectuar inmediatamente a la culminación de actividades de 
aprovechamiento forestal, otorgándose un término de Dos (2) meses para la ejecución de la 
misma, y al finalizar deberá presentar informe con el respectivo registro fotográfico, donde se 
evidencie la realización de la medida de compensación. 

11. Así mismo se debe realizar la liberación de bejucos y lianas en la regeneración natural de 
especies promisorias para buscar su mejor desarrollo. 

ARTÍCULO CUARTO: La beneficiaria 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: La 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. 
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ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el término de quince (15) días 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una autodeclaración con la relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los capítulos III, IV y V del precitado proveído, a efectos de 
que esta Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y  2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas al área 
objeto de aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 

ARTÍCULO OCTAVO: Notificar el presente acto administrativo en forma personal a la señora 
GRACIELA PARDO DE FLORIAN, identificada con C.C. No. 23483.338 de Chiquinquirá, en 
la Carrera 1 No. 2-04 de la ciudad de Chiquinquirá, Celular 3115783024 y 3117346907. En el 
evento de no cumplirse con la comisión, notificar por aviso de conformidad con lo normado en 
el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del Municipio de 
Coper para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto por 
el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de Fauna, el cual deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del término de Publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RAFA 'NORESCARVA •f5 TEBAN. 
Jefe Oficina Territorial se Pauna. 

Proyectó: Rafael Antonio Cortés LeóT? 
Revisé Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Archivo 110-50 103-0503 AFAA-00045-19 
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RESOLUCIÓN No. 

(02252 24 JUL 2O1 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

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. 1324 deI 25 de octubre de 2018, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por el CONSORCIO VIAL 081, identificado con NIT. 
900912077-5, con destino a uso industrial en un caudal de 0.25 L.P.S. requerido para la 
compactación, humectación e irrigación de la vía y demás actividades desarrolladas por el 
consorcio en desarrollo del contrato No. 1699 de 2015, a derivar de la fuente hídrica denominada 
'Dos Quebradas", ubicada en la vereda Puerto Romero del municipio de Puerto Boyacá. 

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. 0038-19 del 20 de febrero de 
2019, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal 
de Puerto Boyacá y en carteleras de la Oficina de Apoyo de Puerto Boyacá de CORPOE3OYACA 
del 20 de febrero al 06 marzo de 2019. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 06 marzo de 2019 con el 
fin de determinar a 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. 19202 del 02 de mayo de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte 
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

5. CONCEPTO TÉCNICO: 

5. 1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico ambiental, es 
viable otorgar concesión de aguas superficiales con destino a uso industrial para las actividades de compactación, 
humectación e irrigación de la vía dentro del proyecto "Mejoramiento, Gestión social, predial y Ambiental del proyecto 
"TRANSVERSAL DE BOYACA, "Tramos Otanche — Chiquinquirá (Ruta 6007) Cruce ruta 45 (Dos y Medio) - Otanche (Ruto 
6006), en el departamento de Boyacá, para el programa "vías para la equidad", a nombre del CONSORCIO VIAL 081 
identificado con Nit 900912077-5, representado legalmente por el señor GUSTAVO SANCHEZ JIMENEZ identificado con 
cédula de extranjería No. 413.418, a derivar de la fuente hídrica denominada "Quebrada Grande", conocida en la zona 
como "Dos Quebradas" en un caudal de 0.27 LPS, en el punto ubicado en la coordenada geográfica, Latitud 
548'23,27"Longitud 7418'4,88"— altura 480 m.s.n.m, en la vereda Quinchas sector Puerto Romero del municipio de 
Puerto Boyacá. 

El Consorcio Vial 081 deberá garantizar de acuerdo a las especificaciones del equipo de bombeo, y teniendo en cuenta que 
son dos (2) carro tanques los de suministro, captar un caudal máximo de 3,33 LPS en un tiempo mínimo de dos (2) horas, 
con el fin de no afectar las condiciones hidráulicas e hidrológicas de la fuente hídrica. 

5.2. La presente concesión de aguas es otorgada de manera temporal por un (01) año, tiempo establecido verificado el 
contrato del proyecto "Mejoramiento, Gestión social, predial y Ambiental del proyecto "TRANSVERSAL DE BOYACA, 
"Tramos Otanche — Chiquinquirá (Ruta 6007) Cruce ruta 45 (Dos y Medio) - Otanche (Ruta 6006), en el departamento de 
Boyacá, para el programa "vías para la equidad". 

5.3. Teniendo en cuenta que la Captación del agua se realiza a través de un sistema de bombeo, el CONSORCIO VIAL 081 
identifjcado con Nit 900912077-5, representado legalmente por el señor GUSTAVO SANCHEZ JIMENEZ identificado con 
cédula de extranjería No. 413.418, debe presentar ante la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en 
un término de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de notificación del acto administrativo que acojo el presente 
concepto, un informe detallado que contenga las características de la bomba, potencia, régimen y período de bombeo que 
garantice captar el caudal concesionado. 
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5.4. El Titular, deberá llevar un registro de los viajes realizados con los volúmenes transportados de tal manera que le 
permita llevar control de las captaciones realizadas, las cuales no deben superar 480 m3/mes (lunes a viernes) 
exclusivamente. 

5.5. EL CONSORCIO VIAL 081, deberá garantizar que la localización del carro tanque en el proceso de captación cumpla 
una distancia suficiente sobre la vía, en ningún momento los vehículos ingresaran al cuerpo de agua, igualmente se harán 
mantenimientos periódicos a las motobombas y a los carro tanques con el fin de evitar la contaminación del medio por fugas 
de gases y/o combustible durante la obtención del recurso hídrico. 

5.6. En caso de presentarse una disminución del caudal, el CONSOROCIO VIAL 081 deberá suspender la captación y dar 
aviso a CORPOBOYACA. 

5.7. El CONSORCIO VIAL 081, deberá inspeccionar y confirmar que se mantenga la estabilidad hidrológica y el caudal 
mínimo establecido para la fuente autorizada frente a la captación a realizar, como también deberá monitorear el caudal de 
esta fuente hídrica durante e/tiempo de vigencia del proyecto. 

5.8. El Titular, deberá presentar en término de tres (3) meses el Programa para uso Eficiente y Ahorro del Agua- PUEAA de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997, basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento y la demanda de agua; deberá contener las metas anuales de reducción de pérdidas y campañas 
educativas a la comunidad, para lo cual CORPOBOYACA cuenta con término 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. 

5.9. El CONSORCIO VIAL 081, por medio de su representante legal el señor GUSTAVO SANCHEZ JIMENEZ, Identificado 
con cédula de extranjería No. 413.418, como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico deberá establecer y 
realizar el mantenimiento por tres (3) años de 544 árboles correspondiente a 0.5 hectáreas, reforestadas con especies 
nativas de la zona, en la ronda de protección de fuente hídrica denominada "Quebrada Grande" con su respectivo 
aislamiento. 

En caso de considerarlo pertinente el CONSORCIO VIAL 081, podrá evaluar las alternativas de medida de compensación, 
teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 
2405 de 2017. 

5. 10. El Titular de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada año e/formato FGP-62 denominado 
"Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no mayor a 

Anual 
Enero — 

Diciembre 
Enero del siguiente año al 

periodo objeto de cobro 2. 
dos años. (SI APLICA) * 

Soporte de registro de agua captada mensual 
que contenga mínimo datos de lecturas y 

volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO 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. 

El usuario estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 Capitulo 6, 
previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 
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Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993. 

Que en virtud del numeral 9 del 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 e! numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los 
recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se 
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos 
por particulares y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este 
código y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 

debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma. 

e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que el articulo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesión. 

Que el 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 

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. 

573.' Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
e- mail: corpobovaca@corpoboyaca.gov.co  

htp: www.corpoboyaca.gov.co   



Corpoboyacá 
Re5Ón Etatagka para a SO.,IbIfldad 

Continuación Resolución No. 
02252 24 

Página 4 

   

República de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Oficina Territorial Pauna 

motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la 
concesión. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la 
administración pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechamiento en el área de a 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 10  del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los 
artículos 9 y  45 a 49 del citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
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 articulos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7. 1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geo térmica; 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 fl,iado 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 Decreto-
Iey2811 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 articulo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para 
el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fi,a  la resolución respectiva, 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 beneficiano con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, 
deberá solicitar e/traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exian, 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, conses'vando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la 
resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de 

los lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
O Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los 
estudios, diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la prese,vación ambiental, para 
prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información 
a que se refiere el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Ca usa/es para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE 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 autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación 
de aceptar y facilitar la supeivisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.195. APROBACIÓN DE PLANOS YDE OBRAS, TRABAJOSO INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, 
especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de 
empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y 
sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TOP/O. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar 
a ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
artículo 62 deI Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 
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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 preseivación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del 
permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el articulo 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 2.2.9.61.4 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 seivicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en 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 perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 
establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que si bien en el Formulario de Solicitud de Concesión de Aguas Superficiales, así como en el 
Auto de Inicio de trámite se indicó que la fuente de la cual se iba a derivar el recurso hídrico 
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correspondía a la 'Quebrada Dos Quebradas, una vez realizada la respectiva visita técnica y 
revisado el Sistema de Información Geográfico de la Corporación se evidenció que la fuente hídrica 
corresponde a la Quebrada Grande. 

Que de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto técnico No. 19202 deI 
02 de mayo de 2019, esta Corporación considera viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales 
a nombre del CONSORCIO VIAL 081, identificado con NIT. 900912077-5, con destino a uso 
industrial para el desarrollo de actividades de compactación, humectación e irrigación de la vía 
dentro del proyecto "Mejoramiento, Gestión social, predial y ambiental del proyecto 
TRANSVERSAL DE BOYACÁ, Tramos Otanche-Chiquinquirá (Ruta 6007) Cruce ruta 45 (Dos y 
medio) — Otanche (Ruta 6006) en el departamento de Boyacá para el programa Vías para la 
Equidad", en un caudal de 0.27 L.P.S., a ser derivado de la fuente hídrica denominada "Quebrada 
Grande", en el punto de captación con coordenadas geográficas Latitud: 5° 48' 23.27" y Longitud 
74° 18' 4.88", a una elevación de 480 m.s.n.m., en la vereda Quinchas sector Puerto Romero del 
municipio de Puerto Boyacá. 

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. 19202 deI 02 de mayo de 2019. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, esta Oficina Territorial, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del CONSORCIO 
VIAL 081, identificado con NIT. 900912077-5, con destino a uso industrial para el desarrollo de 
actividades de compactación, humectación e irrigación de la vía dentro del proyecto "Mejoramiento, 
Gestión social, predial y ambiental del proyecto TRANSVERSAL DE BOYACA, Tramos Otanche-
Chiquinquirá (Ruta 6007) Cruce ruta 45 (Dos y medio) — Otanche (Ruta 6006) en el departamento 
de Boyacá para e/programa Vías para la Equidad", en un caudal de 0.27 L.P.S., a ser derivado de 
la fuente hídrica denominada "Quebrada Grande", en el punto de captación con coordenadas 
geográficas Latitud: 5° 48' 23.27" y  Longitud 74° 18' 4.88", a una elevación de 480 m.s.n.m., en la 
vereda Quinchas sector Puerto Romero del municipio de Puerto Boyacá, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la Concesión de Aguas debe garantizar de acuerdo a as 
especificaciones del equipo de bombeo, y teniendo en cuenta que son dos (2) carro tanques de 
suministro, captar un caudal máximo de 3,33 LPS en un tiempo mínimo de dos (2) horas, con el fin 
de no afectar las condiciones hidráulicas e hidrológicas de la fuente hídrica. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
acto administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso 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. 

PARÁGRAFO TERCERO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El CONSORCIO VIAL 081, identificado con NIT. 900912077-5, deberá 
llevar un registro de los viajes realizados con los volúmenes transportados de tal manera que le 
permita llevar control de las captaciones realizadas, las cuales no deben superar 480 m3/mes 
(lunes a viernes) exclusivamente. /i 
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ARTÍCULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar ante la Corporación en un 
término no mayor a treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, un informe que contenga las características de la bomba, potencia, altura dinámica, 
régimen y periodo de bombeo que garantice captar el caudal concesionado. 

ARTÍCULO CUARTO: El CONSORCIO VIAL 081, identificado con NIT. 900912077-5 deberá 
garantizar que la localización del carro tanque en el proceso de captación cumpla una distancia 
suficiente sobre la vía, en ningún momento los vehículos ingresarán al cuerpo de agua, igualmente 
se harán mantenimientos periódicos a las motobombas y a los carro tanques con el fin de evitar la 
contaminación del medio por fugas de gases y/o combustible durante la obtención del recurso 
hídrico. 

ARTÍCULO QUINTO: El CONSORCIO VIAL 081, identificado con NIT. 900912077-5, deberá 
inspeccionar y confirmar que se mantenga la estabilidad hidrológica y el caudal mínimo establecido 
para la fuente autorizada frente a la captación a realizar, como también deberá monitorear el 
caudal de esta fuente hídrica durante el tiempo de vigencia del proyecto. 

ARTíCULO SEXTO: El titular de la concesión debe presentar a la Corporación el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997 y los términos de 
referencia de CORPOBOYACÁ, que se encuentran en la página www.corpoboyaca.qov.co, el cual 
debe estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento y la 
demanda de agua, además deberá contener las metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad, lo anterior en un término de tres (3) meses contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídnco 
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por tres (3) años, de 544 árboles correspondientes a 
0.5 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona, en el área hídrica de la cuenca o 
ronda de protección de la fuente concesionada que ameriten reforestación, para el desarrollo de 
la siembra se le otorqa un término de sesenta (60) días contados a partir del inicio del 
siquiente periodo de lluvias y una vez culminada la actividad se deberá alleqar un informe 
con el respectivo reqistro fotoqráfico de su ejecución.  

PARÁGRAFO ÚNICO: En el evento en que la obligación impuesta sea de difícil ejecución, ésta 
podrá ser sustituida previa concertación y aprobación con la Corporación, por las actividades 
establecidas en la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017, donde se regulan las medidas de 
compensación de acuerdo con las obligaciones impuestas mediante permisos de concesiones y/o 
autorizaciones ambientales en su jurisdicción. Dicha modificación se tazará con el valor equivalente 
de reforestación para la vigencia de ejecución que para tal fin establece la Corporación. 

ARTÍCULO OCTAVO: 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 con fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)* 

Enero — Enero del siguiente ano al 
Anual . . . 2. Soporte de registro de agua captada mensual que 

Diciembre periodo objeto de cobro contenga minimo datos de lecturas y volumenes 
consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la 
cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
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** 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 
a Corporación. 

ARTÍCULO NOVENO: El término de la concesión que se otorga es de un (1) año contado a partir 
de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO DÉCIMO 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, 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 SEUNDO: 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 concesionado pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO 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. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: 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 y de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Notifiquese en forma personal la presente providencia y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. 19202 del 02 de mayo de 2019, al 
CONSORCIO VIAL 081, identificado con NIT. 900912077-5, en la Carrera liB No. 96-03 de la 
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ciudad de Bogotá D.C.; de no ser posible así, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTICULO DECIMO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: Remitir copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Puerto Boyacá para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición ante la Oficina Territorial de Pauna 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 

4,  4 
2 

RAF EL ANDRÉS CARV JAL SANTISTEBAN 
Jefe Oficina Terrtorial Pauna 
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RESOLUCIÓN No. 
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"Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados". 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, A TRAVES DE LA 
OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante auto No. 0302 deI 2 de Abril de 2019, 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, dentificado 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 Ciento Cincuenta y Ocho (158) árboles de diferentes 
especies distribuidos así: Veintidós (22) de Almendro, Veinte (20) de Ficus, Once (11) de Palma de 
Cocos, Treinta y cuatro (34) de Oití, Cuatro (4) de Peladera o Guaje, Cinco (5) de Samán, Seis (6) 
de Totumo, Seis (6) de Mango, Uno (1) de Guácimo, Dos (2) de Sangre de Toro, Dos (2) de 
Naranjo, Dos (2) de Limón, Cuatro (4) de Matarratón, Diecinueve (19) de Pomarroso, Uno (1) de 
N.N., Uno (1) de Enebro, Dos (2) de Noni, Dos (2) de Payandé, Uno (1) de Acacia Mangium, Cinco 
(5) de Palma, Dos (2) de Papayo, Dos (2) de Ceiba, Uno (1) de Achiote, Dos (2) de Buganvil y Uno 
(1) de Carbonero Rosado, ubicados a lo largo de la vía pública de la Carrera 5 y la Calle 7 del 
municipio de Puerto Boyacá, con un volumen aproximado de 73,19 M3  de madera, con el fin de 
adelantar el proyecto de reconstrucción y mejoramiento de la vía. 

Que el día 04 de Abril de 2019, un funcionario de la Corporación adscrito a la Oficina Territorial de 
Pauna, practicó visita técnica de evaluación de aprovechamiento forestal emitiendo Concepto 
Técnico 19619 del 27 de junio de 2019, el que hace parte integral del presente acto administrativo, 
por lo que se acoge en su totalidad y del cual se extrae lo pertinente así: 

4. CONCEPTO TECNICO 

Realizada la visita al espacio público de la carrera 5 comprendida entre la calle 31 y  la calle 7A, 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 Alzate identificado 
con cédula de ciudadanía No. 10259. 103 expedida en Manizales, para que en un periodo de Cuatro (4) meses proceda a 
llevar a cabo el aprovechamiento selectivo de Ciento Cincuenta y Cinco (155) individuos de las especies relacionadas en 
la tabla 9, con un volumen total otorgado de 54,42 m3, distribuidos sobre un área total 7,65 Ha del espacio público de la 
carrera 5 con calle 31 hasta y la calle 7A en el casco urbano del municipio de Puerto Boyacá, para el proyecto 
"Reconstrucción y mejoramiento urbano de la carrera quinta y la calle séptima A con pavimento flexible en el municipio de 
Puerto Boyacá, Departamento de Boyacá". Los individuos 87, 97, 98 y 99 del inventario, pertenecientes a la especie palma 
de vino (Attalea butyracea) no serán autorizados para la tala, pero si su traslado, re ubicación y mantenimiento en un área 
adecuada que considere la Administración Municipal, debido a que la resolución 353 del 31 de marzo de 2009, proferida por 
CORPOBOYACA, en el artículo primero, establece la veda para el uso, aprovechamiento, transporte, comercialización o 
cualquier otra forma de explotación de las palmas de cera (Ceroxylum spp.) y Vino (Attalea spp.) en los municipios 
pertenecientes ala jurisdicción de CORPOBOYACA. 

El volumen de madera y cantidad de individuos vegetales a aprovechar por especie, se registra en la siguiente tabla; 

COMUN 

NOMBRE 

TECNICO 

N°. INDIVIDUOS VOLUMEN (m3) 

Acacia Acacia man gium 0,25 

Achiote Bixa orellana 1 0,03 
Almendro Terminalia catappa 22 6,01 

Buganvil Bougainvillea glabra 2 0,81 
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NOMBRE N°. INDIVIDUOS VOLUMEN (m') 

COMUN TECNICO 

Carbonero rosado Calliandra pittieri 1 0,05 

Ceiba Ceiba pentandra 2 0,54 

Enebro Thevetia peruviana 1 0,02 

Ficus Ficus benjamina 20 14,08 

Guacimo Guazuma ulmifolia 1 1,35 

Leucaena Leucaena leucocephala 4 2,71 

Limon swinglea Swinglea glutinosa 2 0,10 

Mamoncillo Melicoccus bijugatus 1 0,27 

Mango Mangifera indica 6 5,41 

Matarratón Gliricidia sepium 4 2,12 

Melina Gmelina arborea 2 0,52 

Naranjo Citrus sinonsis 2 1,98 

Noni Morinda citrifolia 2 0,07 

Oití Licania tomentosa 34 3,40 

Palma bismarck Bismarck/a nobilis 1 0,74 

Palma de coco Cocos nucifera 11 2,60 

Papaya Carica papaya 2 0,11 

Payandé Pithecellobium dulce 2 1,74 

Pomarroso Syzygium malaccense 19 2,07 

Samán Samanea saman 5 4,39 

Solera Cordia alliodora 1 0,43 

Totumo Crescentia cujete 6 2,64 
Total 155 54,42 - 

Tabla 9. Inventario forestal de las especies a aprovechar. Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

- Que el señor Oscar Fernando Botero Alzate, en su calidad de alcalde y representante legal del municipio de Puerto 
Boyacá, dispone de un periodo de quince (15) días para ejecutar la medida de sostenibilidad del recurso forestal, a partir 
de la finalización del aprovechamiento forestal, con el establecimiento de Mil doscientas cuarenta (1240) plantas, de la 
regeneración natural, en estado brinzal y latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes.' Clave/lino, (Poinciana 
pulcherrima), Acacia amarilla (Caesalpinia peltophoroides), bienmesabe (Bligia sápida), Guayacan amarillo (Centrolobium 
paraense), lluvia de oro (Casia sp), orejero (Enterolobium ciclocarpum), guayacán (Bulnesi carrapo), samán (Samanea 
samán), acacia (Acacia man gium), almendro (Terminalia catappa), payandé (Phitecellobium dulce), ficus o caucho (Ficus 
benjamina), entre otras, las cuales se deben establecer en áreas de recarga hídrica o áreas de protección ambiental del 
municipio de acuerdo con el numeral 3.8. del presente concepto técnico. 

Que el señor Oscar Fernando Botero Alzate, 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 de! manejo de la vegetación, se indique e! número de individuos por 
especie, altura promedio, fertilizante y dosis aplicada. 

Con relación al plan de aprovechamiento forestal, se acepto lo propuesto con respecto al mantenimiento de las plántu/as 
establecidas como medida de compensación, y se deben realizar las siguientes actividades.' 

• Apertura de hoyos: En los sitios demarcados para la siembra (distancias de siembra de 3 m por 3 m en sistema de 
tres bolillos) se realizaran hoyos con dimensiones de 30 cm de ancho por 30 cm de largo por 35 cm de 
profundidad, eliminando todo material rocoso que pueda interferir en el desarrollo del sistema radicular de las 
plántulas. 

• Fertilización: Quince (15) días antes de la siembra, a/prepararlos hoyos se debe mezclare! suelo extraído con un 
fertilizante edá fico que contenga los respectivos macronutrientes y micronutrientes requeridos por las plántulas 
para su óptimo crecimiento y desarrollo. 

• Limpieza: Se deben realizar plateos para eliminar la competencia de los arboles con vegetación aledaña por 
nutrientes y luz solar, cada cuatro (4) meses, eliminando malezas y demás plantas rasantes al suelo que puedan 
interferir con el crecimiento de las plántulas establecidas. E/plateo no debe tener un radio infenor a 50 cm. 

• Resiembra: Tres (3) meses después del establecimiento de las plántulas se debe realizar un monitoreo y una 
resiembra del material que no sobrevivió. 

El mantenimiento de las plántulas con las actividades anteriormente mencionadas se debe realizar por un periodo de un (1) 
año. 
- 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. 
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-De igual manera, se parte del certificado expedido por el Secretario de Planeación del municipio de Puerto Boyacá, donde 
indica que la ma/la 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 quinto desde la calle 31 a la calle 7A en el municipio de Puerto Boyacá, 
en el departamento de Boyacá' 

-Los productos a obtener del aprovechamiento forestal, no serán comercializados, se dispondrán de manera definitiva en un 
sitio que la alcaldía considere adecuado para tal fin, la cual debe contar con el respectivo aislamiento y restricción de 
acceso a personas ajenas al proyecto, evitando accidentes por calda de material. Podrán ser utilizados para las obras de 
adecuación de la vía y/o para proyectos de beneficio social que considere la Administración Municipal. Se deben presentar 
las respectivas actas e informes del destino de la madera y los residuos obtenidos del aprovechamiento forestal. 

-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 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 inventario de epifitas rescatas y el lugar donde son trasladadas, esto en marco de 
la resolución 213 de 1977 del INDERENA, por la cual se establece vedo para algunas especies y productos de la flora 
silvestre. Así mismo, se deberá presentar un informe de las actividades relacionadas al traslado y reubicación de los 4 
individuos de palma de vino (Attalea butyracea), los cuales según la resolución 353 del 31 de marzo de 2009, proferida por 
CORPOBOYACA, en el artículo primero, establece la vedo para el uso, aprovechamiento, transporte, comercialización o 
cualquier otra forma de explotación de las palmas de cera (Ceroxylum spp.) y Vino (Attalea spp.) en los municipios 
pertenecientes ala jurisdicción de CORPOBOYACA. 

-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 e/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 arboles 
única y exclusivamente de las especies autorizadas dentro del polígono relacionado en la tabla 10, correspondiente al 
espacío público de la carrera 5 entre calle 31 y la calle 7A, controlando así el uso y aprovechamiento indebido de productos 
forestales no autorizados por CORPOBOYACA. Las coordenadas de! aprovechamiento forestal autorizado, son: 

AREA (Ha) VER TICES 
COORDENADAS ALTITUD 

(m.s.n.m. 
) 

LONGITUD W LATITUD N 

1 74°3429, 56" 5e5820 00" 143 

2 7434'29,38" 558'20,51" 143 
7,65 

3 7435'45, 16" 5°58'43,9" 143 

4 7335'46, 10" 558'43, 59" 143 
Tabla 10. Vértices de/polígono de aprovechamiento. Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

Número del árbol Nombre común Nombre cientifico DAP (m) Altura total m Volumen total m' 

36 Almendro Termina/la catappa 0,26 7 0,28 

37 Ficus Ficus benjamina 0,13 4 0,03 

38 Palma de coco Cocos nucifera 0,19 5 0,10 

39 Oití Licanía tomentosa 0,20 4 0,08 

40 Almendro Termina/ja catappa 0, 12 4 0,04 

41 Almendro Termina/ja catappa 0,50 5 0,65 

42 Almendro Termina/la catappa 0,30 5 0,25 

43 Almendro Terminalia catappa 0,43 5 0,48 
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Número del árbol Nombre común Nombre científico DAP (m) Altura tota! m Volumen tota! m3  

1,03 

0,41 

44 Leucaena 
Leucaena 

leucocephala 
067 4 

45 Ficus Ficus benjamina 0,38 5 

46 Samán Samanea saman 0,46 7 0,90 

47 Samán Samanea saman 0,64 5 1,17 

48 Totumo Crescentia cujete 0,19 4 0,09 

49 Totumo Crescentia cujete 0,27 5 0,21 

50 Ficus Ficus benjamina 0,22 5 0,13 

51 Oit! Licania tomentosa 0,33 5 

6 

6 

6 

0,29 

0,34 

0,14 

0,10 

52 Mango Mangifera indica 0,31 

0,20 

0,18 

53 Almendro Terminalia catappa 

54 Almendro Termina/ja catappa 

55 Almendro Terminalia catappa 0,29 4 0,19 

56 Almendro Terminalia catappa 0, 19 

0,28 

5 0,11 

57 Almendro Termina/ja catappa 6 0,27 

58 Almendro Termina/la catappa 0, 18 6 0,12 

59 Oit! Licania tomentosa 0,22 6 0,15 

60 Totumo Crescentia cujete 0,35 8 0,54 

61 Ficus Ficus benjamina 0,27 5 0,21 

62 Guacimo Guazuma ulmifolia 0,54 8 1,35 

63 Mango Mangifera indica 0,24 3 0,10 

73 Ficus Ficus benjamina 0,35 14 1,01 

74 Ficus Ficus benjamina 0,24 4 0,14 

75 Ficus Ficus benjamina 0,29 5 

6 

14 

0,23 

0,52 

0,38 

76 Ficus Ficus benjamina 0,38 

77 Ficus Ficus benjamina 0,21 
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Número del árbol 

78 

Nombre común 

Ficus 

Fjcus 

Ficus 

Ficus 

Nombre científico DAP (m) Altura totaim Volumen total m3  

Ficus benjamina 0,51 8 1,19 

79 

80 

81 

Ficus benjamina 0,29 5 0,22 

Ficus benjamina 0,32 5 0,27 

Ficus benjamina 0,41 8 0,77 

82 

83 

Ficus 

Ficus 

Ficus benjamina 

Ficus benjamina 

0,37 5 0,37 

0,52 4 0,66 

84 

85 

Fious Ficus benjamina 0,73 13 4,10 

Ficus Ficus benjamina 

Ficus benjamina 

Licania tomentosa 

0,67 5 1,21 

86 

88 

Ficus 

Oití 

0,41 8 0,83 

0, 17 2 0,04 

89 

90 

Oiti Licania tomentosa 0,20 2 0,06 

Pomarroso 
Syzygium 

malaccense 
0,20 4 0,10 

91 Pomarroso 
Syzygium 

malaccense 
0,25 6 0,20 

92 

93 

94 

95 

96 

100 

Pomarrosa 

Pomarrosa 

Pomarroso 

Syzygium 
mala ccense 

0,22 5 0,15 

Syzygium 
ma/a ccense 

0,18 5 0,10 

Syzygium 
ma/accense 

0,21 7 0,16 

Pomarrosa 
Syzygium 

ma/accense 
0,23 6 0,17 

Payandé 

Me//no 

Pithecellobium dulce 0,73 5 1,55 

Gmelina arborea 0,20 4 0,10 

101 Me/ma 

Samán 

Gmelina arborea 0,36 6 0,42 

102 Samanea saman 

Cocos nucifera 

0,27 4 0,16 

103 Palma de coco 0,49 8 1,13 

104 Oiti Licania tomentosa 

Samanea saman 

Termina/la catappa 

0,18 3 0,06 

105 

106 

Samán 

Almendro 

0,46 

0,51 

15 1,88 

7 1,07 
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Número del árbol Nombre común Nombre científico 

Licania tomentosa 

DAP (m) 

0,20 

Altura total m 

3 

Volumen total m3  

0,07 107 Oit! 

108 Acacia Acacia mangium 0,32 

0,20 

4 0,25 

109 Palma de coco Cocos nucifera 7 0,18 

110 Mango Man gifera indica 0,30 13 0,69 

111 Mango Mangifera indica 0,31 10 0,55 

112 Mango Man gifera indica 0,34 14 0,97 

113 Ficus Ficus benjamina 0,35 

0,22 

0,15 

0,49 

0,19 

5 

7 

9 

11 

4 

7 

0,38 

0,18 

0, 12 

1,58 

0,07 

1,04 

114 Palma de coco Cocos nucifera 

115 Almendro Terminalia catappa 

116 Totumo 

Totumo 

Crescentia cujete 

Crescentia cujete 117 

118 Ficus . Ficus benjamina 0,51 

119 Palma de coco Cocos nucifera 0,25 7 0,24 

120 Palma de coco Cocos nucifera 0,21 4 0,10 

121 Ceiba Ceiba pentandra 0,37 6 0,45 

122 Oit! Licania tomentosa 0,27 5 0,22 

123 Oit! Licania tomentosa 0,16 4 0,06 

124 Oit! Licania tomentosa 0,16 4 0,06 

125 Pomarroso 0,22 

0,19 

0,46 

0,29 

4 

5 

6 

6 

0,10 

0,11 

0,74 

0,30 

126 Pomarroso 

Palma bismarck Bismarckia nobilis 127 

128 Almendro Terminalia catappa 

129 Oit! Licania tomentosa 0,19 3 0,07 

130 Oit! Licania tomentosa 0,12 

0,11 

3 

3 

0,02 

0,02 131 Oit! Licania tomentosa 
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árbol Nombre común 

Ceiba 

Pa/ma de coco 

Nombre cientifico 

Ceiba pentandra 

Cocos nucifera 

DAP (m) Altura total m Volumen total m3  

0,19 4 0,09 

0,12 2 0,01 

O/ti Licania tomentosa 0,28 5 0,24 

O/ti Licania tomentosa 0,25 4 0,16 

Oit! Licania tomentosa 0,20 6 0,15 

Oit! Licania tomentosa 0,23 7 0,22 

Pamarroso 
Syzyg,um 

mala ccense 

- Syzygium 
ma/accense 

Syzygium 
ma/accense 

Termina//a catappa 

Cordia a/Iiodora 

Licania tomentosa 

0,17 4 0,07 

Pomarroso 0,21 6 0,15 

Pomarroso 0,20 

0,17 

4 0,10 

A/mendro 

So/era 

O/ti 

Oiti 

8 0,14 

0,39 5 

E 

0,43 

0,07 0,13 7 

Licania tomentosa 0,16 4 0,06 

Oit! Licania tomentosa 0,15 5 0,06 

O/ti 

O/ti 

Licania tomentosa 0,20 4 0,09 

Licania tomentosa 0,18 6 0,11 

O/ti Licania tomentosa 0,14 4 0,05 

Pomarroso mzg 'n' e 
0,18 15 0,27 

Pomarroso 
syzygium 

ma/a ccense 
0,16 6 0 09 

Leucaena 
/ejco

u paa,a  0,35 6 0,43 

,4/mendro 

Mango 

A/mendro 

Termina/ja catappa 

Mangifera indico 

Termina/ja catappa 

0,30 5 0,25 

0.62 12 2,75 

0,27 8 0,34 

Oit! Lican/a tomentosa 0, 13 3 0,03 

O/ti L/cania tomentosa 0,13 3 0,03 
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132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 
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Número del árbol Nombre común Nombre científico DAP (m) 

0 13 

Altura total m 

5 

Volumen total m3  

004 

0.03 

0 47 

0 11 

0,07 

157 

158 

Pomarroso 
Syzygium 

malaccense 

Pomarroso 0,10 4 

159 Leucaena Ie Ia 
0,40 5 

160 Oit! Licania tomentosa 0,19 5 

161 Oití Licania tomentosa 0,17 5 

162 Oit! Licania tomentosa 0,13 4 0,05 

163 Oit! Licania tomentosa 0,19 5 0,11 

164 Oit! Licania tomentosa 0,22 5 0,14 

165 Oit! Licania tomentosa 0,17 6 0,09 

166 Oit! Licania tomentosa 0,19 12 0,26 

167 Palma de coco Cocos nucifera 0,29 7 

7 

036 

0,27 168 Mamoncillo Melicoccus bijugatus 0,27 

169 Limon swing/ea Swinglea glutinosa 0,10 4 

4 

0,02 

0,05 170 Noni Morinda citrifolia 0. 15 

171 Noni Morinda citrifolia 0, 10 4 0,02 

172 Oit! Licania tomentosa 0,18 

0,34 

3 0,06 

173 Buganvil Bougainvillea glabra 12 0,77 

174 Matarratón Gliricidia sepium 0,35 5 0,33 

175 Oit! Licania tomentosa 0,14 4 0,05 

176 Almendro Terminalia catappa 0,16 5 0,07 

177 Leucaena 
IO

C Ia  0,38 9 0,77 

178 

179 

Almendro Termina/la cafappa 0,18 4 0,07 

Pomarroso 0,15 4 

4 

0,06 

0,00 

0,13 

180 Pomarroso 0,00 

181 Pomarroso 0,19 6 
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Número del árbol Nombre común Nombre científico DAP (m) Altura total m Volumen total m3  

182 Achiote Bixia orellana 0,11 4 0,03 

183 Almendro Terminalia catappa 0,20 6 0,14 

184 Naranjo Citrus sinensis 0,41 17 1,71 

185 Naranjo Citrus sinensis 0,24 8 0,27 

186 Almendro Termina/la catappa 0,34 8 0,55 

187 Almendro Termina/la catappa 0,33 5 0,34 

188 Limon swinglea Swinglea glutinosa 0,16 5 0,07 

189 Papayo Carica papaya 0,19 4 0,09 

190 Totumo Crescentia cujete 0,25 4 0,15 

191 Palma de coco Cocos nucifera 0,10 4 0,02 

192 Carbonero rosado Calliandra pittieri 0,15 4 0,05 

193 Papayo Carica papaya 0,10 4 0,02 

194 Palma de coco Cocos nucifera 0,26 5 0,20 

195 Buganvil Bou gainvillea glabra 0,16 3 0,04 

196 Samán Samanea saman 0,32 5 0,27 

197 Payandé Pithecellobium dulce 0,26 5 0,18 

198 Pa/ma de coco Cocos nucifera 0,15 5 0,07 

199 Matarratón Gliricidia sepium 0,18 3 0,05 

200 Matarratón Gliricidia sepium 0,49 11 1,58 

201 Matarratón Gliricidia sepium 0,26 4 0,15 

202 Enebro Thevetia peruviana 0,11 2 0,02 

203 Pomarroso 
Syzygium 

mala ccense 
0,18 .3 0,06 

Tabla 11. Lisdo de árboles autorizados para el aprovechamiento forestal en el espacio público de la carrera 5 
entre calle 31 y  la calle 7A 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 el corredor vial de la carrera 5 del casco urbano de Puerto Boyacá: 

• 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 inte,venir. 
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. 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 ciento 
cincuenta y ocho (158) árboles, con un volumen aproximado de 73, 19 m3  de madera y que una vez realizada la visita 
técnica se autoriza la cantidad de Ciento Cincuenta y Cinco (155) arboles de la especies relacionadas en la tabla 9, con 
un volumen total otorgado de 54,42 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. Se 
deben allegar las respectivas actas de socialización donde se debe tener en cuenta la divulgación de información a 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 sugiére complementar la divulgación de éste proyecto a través de otros medios de comunicación, con el fin de 
garantizar que exista una mayor cobertura de población informada ante éste tema; particularmente se propone la creación y 
divulgación de materialATL "aboye the line" (TV, Radio, Prensa, Exterior, Internet) y BLT "behindthe 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 articulo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 
del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para 
el logro de estos fines. 

El artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

La preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e interés 
social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto ley 2811 de 1974 - Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

El Decreto Ley 2811 de 1974 establece en el articulo 9° que el uso de elementos ambientales y de 
recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios. 

"a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, 
para lograr su máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la comunidad y de acuerdo 
con los principios y objetos que orientan este código; b) Los recursos naturales y demás elementos 
ambientales, son interdependientes. Su utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible, no 
interfieran entre sí; c) La utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales 
renovables debe hacerse sin que lesione el interés general de la comunidad, o el derecho de 
terceros, d) Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prionda des 
que se determinen y deben ser realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los 
principios enunciados en los ordinales precedentes; e) Los recursos naturales renovables no se 
podrán utilizar por encima de los límites permisibles que, al alterar las calidades físicas, químicas o 
biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el deterioro grave de esos recursos o se perturbe el 
derecho a ulterior utilización en cuanto ésta convenga al interés público, y O La planeación del 
manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos ambientales debe hacerse en forma 
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integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la 
comunidad, se establecerán y conservarán, en los centros urbanos y sus alrededores, espacios 
cubiertos de vegetación." 

En observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y  12° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 
corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar permisos, 
concesiones, autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales dentro del área de 
su jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental del uso de 
los recursos naturales renovables y demás actividades que afecten el medio ambiente. 

Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en a parte 2 
Reglamentaciones"; título 2 Biodiversidad"; capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y  7 de los 
aprovechamientos forestales, en el Artículo 2.2.1.1.3.1. define las clases de aprovechamiento 

forestal, señalando los persistentes como los que se efectúan con criterios de sostenibilidad y con 
la obligación de conservar el rendimiento normal del bosque con técnicas silvícolas, que permitan 
su renovación. Por rendimiento normal del bosque se entiende su desarrollo o producción 
sostenible, de manera tal que se garantice la permanencia del bosque. 

El artículo 2.2.1.1.7.8. de la precitada norma establece que el aprovechamiento forestal o de 
productos de la flora silvestre se otorgará mediante resolución motivada, la cual contendrá como 
mínimo lo siguiente: 

a) Nombre e identificación del usuario. 

b) Ubicación geográfica del predio, determinando sus linderos mediante límites arcifinios o 
mediante 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 manojo, 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, 
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será notificado y publicado en la forma prevista en los artículos 70 y  71 de la Ley 99 de 1993 
Adicionalmente, se deberá enviar copia de los actos referidos a la Alcaldia Municipal 
correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de éstas. 

El artículo 2.2.1.1.7.12 ibídem señala la vigencia de los permisos forestales será fijada de acuerdo 
con la clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta disponible, la 
necesidad de establecer medidas para asegurar su renovabilidad, la cuantía y la clase de 
inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en el artículo 55 del 
Decreto Ley 2811 de 1974. 

El Artículo 2.2.1.1.93. 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 prívada. 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. Ibídem 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 BOYACA, 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 Ciento cincuenta y ocho (158) árboles de diferentes especies ubicadas 
a lo largo de la vía pública de la Carrera 5 y la Calle 7 del municipio de Puerto Boyacá, con un 
volumen aproximado de 73,19 M3  de madera, con el fin de adelantar el proyecto de reconstrucción 
y mejoramiento de la vía. En uso de las facultades asignadas por la Ley 99 de 1993, y 
especialmente en cumplimiento de la función de administrar de manera sostenible los recursos 
naturales renovables, se determinará mediante el presente acto administrativo la viabilidad de 
otorgar el permiso solicitado, con apego a lo normado en los artículos 2.2.1.1.9.3. y siguientes del 
Decreto 1076 de 2.015. 
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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 2015, 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. 19619 del 27 de junio de 2019, se considera 
viable otorgar permiso para la tala de ciento cincuenta y cinco (155) árboles de especies y volumen 
indicados en la parte resolutiva de esta providencia, no obstante, teniendo en cuenta la existencia 
de vegetación epífita 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, el titular del permiso 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, así mismo debe realizar las respectivas actividades consistentes en el 
ahuyentamiento y rescate de macrofauna (aves, mamíferos, reptiles, anfibios), cuyos hábitos estén 
asociados a los individuos objeto de aprovechamiento forestal. Con el fin de verificar el 
cumplimiento de las mencionadas actividades 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. 

Ahora bien, en lo referente a los individuos 87, 97, 98 y  99 del inventario, pertenecientes a la 
especie palma de vino (Attalea butyracea), los mismos no serán autorizados para la tala, pero se 
autoriza su traslado, reubicación y mantenimiento en un área adecuada que considere la 
Administración Municipal, debido a que la resolución 353 del 31 de marzo de 2009, proferida por 
CORPOBOYACA, en el articulo primero, establece la veda para el uso, aprovechamiento, 
transporte, comercialización o cualquier otra forma de explotación de las palmas de cera 
(Ceroxylum spp.) y Vino (Attalea spp.) en los municipios pertenecientes al a jurisdicción de 
CORPOBOYACA. 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. 

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 a sostenibilidad del recurso forestal debe realizar el establecimiento 
de mil doscientas cuarenta (1240) 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 un (1) año con el fin de garantizar el prendimiento y supervivencia 
de las mismas. 

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 esta 
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, a Oficina Territorial de Pauna, 
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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: 

NOMBRE N". 
INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(ma) 

COMUN TECNICO 
Acacia Acacia mangium 1 0,25 
Achiote Bixa orellana 1 0,03 

Almendro Termina/ja catappa 22 6,01 
Buganvil Bougainvlllea glabra 2 0,81 

Carbonero rosado Calliandra pittieri 1 0,05 

Ceiba Ceiba pentandra 2 0,54 

Enebro Thevetia peruviana 1 0,02 

Ficus Ficusbenjamina 20 14,08 

Gua cimo Guazuma ulmifolia 1 1,35 -. 
Leucaena Leucaenaleucocephala 4 2,71 

Limon swinglea Swinglea glutinosa 2 0,10 

Mamondillo Melicoccus bijugatus 1 0,27 
-- 

Mango Mangifera indica 6 - 5,41 

Matarratón Gliricidia sepium 4 2, 12 

Melina Gmelina arborea 2 0,52 

Naranjo Citrus sinensis 2 1,98 

Noni Morinda citrifolia 2 0,07 
Oití Licania tomentosa 34 3,40 

Palma bismarck Bismarckia nobilis 1 0,74 
Palma de coco Cocos nucifera 11 2,60 

Papaya Carica papaya - 2 0, 11 

Payandé Pithece/lobium dulce 2 1,74 

Pomarroso Syzygium malaccense 19 2,07 
Samán Samanea saman 5 4,39 
Solera Cordia alliodora 1 0,43 - 
Totumo Crescentia cujete 6 2,64 

Tota! 155 54,42 
Tabla 9. Inventario forestal de las especies a aprovechar. Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Las coordenadas del área donde se autoriza el permiso de 
aprovechamiento forestal es la Carrera 5 entre Calle 31 y  Calle 7A, en el casco urbano del 
municipio de Puerto Boyacá, específicamente en las siguientes coordenadas: 

AREA (Ha) VER TICES 

COORDENADAS 

LONGITUD 
LATITUD N 

w 

ALTITUD 
(m. s. n. m. 

74034 '29,56" 5°58'20, 00" 143 

2 74°34'29,38" 5°58'20 51" 143 
7,65 7403545 16" 5°58'43 9" 143 3 

4 73°35'46, 10" 5°58'43, 59" 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. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar Permiso al MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ identificado con 
NIT. No. 891800466-4 para el Traslado y Reubicación de cuatro (4) individuos de Palma de Vino, 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 permiso de aprovechamiento forestal otorgado debe presentar 
a la Corporación un informe técnico y cronograma de actividades para la protección, rescate, 
traslado y ahuyentamiento de la vegetación epifita 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 Cuatro (4) individuos de la especie Palma de Vino. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Hasta tanto se presente el informe técnico al que se refiere el presente 
articulo y se ejecuten las actividades, el titular del permiso de aprovechamiento forestal debe 
abstenerse de hacer uso del mismo. 

ARTICULO CUARTO: El titular del permiso dispone de un término de cuatro (4) meses para llevar 
a cabo el aprovechamiento forestal y el traslado autorizados, contado a partir de la suscripción del 
acta de inicio de obra. 

PARAGRAFO: El titular del permiso debe allegar a la Corporación el acta a que se refiere el 
presente artículo para poder adelantar las actividades de aprovechamiento forestal, caso contrario 
incurriría en desacato a resolución de autoridad competente, conducta catalogada como infracción 
ambiental sancionada de conformidad con la ley 1333 de 2.009. 

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 los transeúntes, toda vez que por tratarse de zona urbana hay 
permanente afluencia de transeúntes. Para este fin se deberán retirar los puestos ambulantes y 
casetas que se encuentran ubicados en zonas aledañas, coordinar con las autoridades 
competentes el cierre vial temporal, acordonar y señalizar las áreas a intervenir, implantar y 
socializar medidas de prevención de afectación a infraestructuras aledañas y/o a los 
transeúntes. 

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 
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puedan servir como nutrientes a la tierra cuando entren estado de descomposición, o donde la 
Oficina de Planeación municipal considere pertinente. 

Medida de compensación o sosteriibilidad del recurso: El titular de la autorización, como 
medida de compensación deberá garantizar el establecimiento de mil doscientas cuarenta 
(1240) 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 un (1) año siguiente a la siembra y fertilización orgánica o química periódica con el fin 
de asegurar la sobrevivencia de las plántulas, realizando la resiembra de los árboles muertos: 
igualmente se deben proteger del pastoreo de semovientes. De lo anterior deberá informar a la 
Corporación semestralmente. 

Para el desarrollo de esta obligación, debe presentar un Plan de Establecimiento y Manejo 
Forestal, para su respectiva evaluación y aprobación por parte de la Corporación, para lo cual 
se le otorga un término de tres (3) meses contados a partir de la ejecución del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: El MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ identificado con NIT. No. 891800466-
4, debe ejecutar las siguientes actividades con el fin de garantizar la seguridad de los peatones que 
circulen en el corredor vial de la carrera 5 del casco urbano de Puerto Boyacá: 

• 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. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular del permiso 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. Además, se 
deben allegar las respectivas actas de socialización donde se debe tener en cuenta la divulgación 
de información a la comunidad y la respectiva evidencia de que la misma, conoce de los impactos y 
alcances del proyecto, específicamente lo relacionado al aprovechamiento forestal. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Se sugiere complementar la divulgación de éste proyecto a través de otros 
medios de comunicación, con el fin de garantizar que exista una mayor cobertura de población 
informada ante éste tema: particularmente se propone la creación y divulgación de material ATL 
"aboye the line" (Tv, Radio, Prensa, Exterior, Internet) y BLT behind the line" (Marketing Directo 
con la comunidad, Relaciones Públicas) que informe sobre el plan a desarrollar. 

ARTÍCULO OCTAVO: 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 NOVENO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará 
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento 
establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Notifíquese personalmente el presente acto administrativo al MUNICIPIO DE 
PUERTO BOYACA, identificado con Nit. No. 891800466-4, por medio de su representante legal el 
señor OSCAR FERNANDO BOTERO ALZATE, identificado con C.C. No. 10259.103 de 
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Manizales, 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 DÉCIMO PRIMERO: Enviese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Puerto Boyacá, para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con 
lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Oficina Territorial de Fauna, el cual deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, adentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de Publicación, según el caso, y con la observancia de lo 
prescrito en los Articulo 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RAFA. ANDRÉS CARVAJ SANTISTEBAN. 
Jefe Oficina Territori. de Fauna. 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas.'!' 
Revisó: Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo: 110-50 103-0503 AFAA-00028-19. 
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Por medio del cual se rechaza por improcedente un recurso de reposición y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ- 0388/05 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 15 de noviembre de 2005, mediante el radicado N° 00008843, la Comunidad de la 
vereda Toibita del municipio de Paipa, presentó ante CORPOBOYACA queja contra el señor 
ALFONSO RODRIGUEZ, quien presuntamente extrajo del botadero de basuras 15 viajes 
aproximadamente de desechos orgánicos descompuestos los cuales llevó a su finca ubicada 
sobre la cuenca de la Quebrada de Toibita para usarlos como abono en un huerto de frutales 
de su propiedad, ocasionando malos olores. (fIs 1-3) 

Que el 16 de noviembre de 2005, mediante el Auto No. 483 05 la Corporación Autónoma 
Regional CORPOBOYACÁ, dispuso avocar conocimiento de la queja antes mencionada y 
remitió la información anexa para la correspondiente visita, evaluación y trámite (fIs 4- 5) 

Que el día 24 de enero de 2006 funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, realizaron visita técnica de 
inspección ocular a la vereda Toibita del municipio de Paipa, producto de la cual emitieron 
el concepto técnico de la misma fecha, dentro del que se concluyó: 

3. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a lo anterior se observa que el material orgánico utilizado por el señor Alfonso Rodríguez 
para abonar el cultivo de durazno en la finca de su propiedad, actualmente no está generando algún 
impacto, debido a que desde la aplicación de dicho material ha transcurrido aproximadamente 2 
meses, periodo en que dicho material ha alcanzado su estabilización. Sin embargo es de aclarar que 
se presentó impacto causado por olores y vectores en el momento en que se realizó e/traslado de 
este material, por lo cual la Administración Municipal y la Unidad de Servicios Públicos de Paipa 
responsables de la Planta de tratamiento de residuos sólidos deberán abstenerse de realizar cualquier 
actividad de comercialización o autorización del retiro de algún material, mientras no esté tota/mente 
estabilizado y con un certificado del ICA que asegure los contenidos de nutrientes para su 
comercialización. 

Como medida de contingencia por el impacto presentado el operador de la planta deberá realizar 
fumigación en las viviendas de la vereda Toibita donde se presenta la proliferación de moscos por lo 
menos 2 veces a la semana en un periodo mínimo de 1 mes. (...)" (fIs 6-8) 

Que el día 28 de marzo de 2006 mediante la Resolución No. 0352, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORBOBOYACÁ resolvió: 

ARTICULO PRIMERO: Acoger el concepto técnico y en consecuencia requerir al Municipio de Paipa, 
para que: 
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• Se abstengan de realizar cualquier actividad de comercialización o autorización del retiro de 
material de residuos sólidos, de las instalaciones de la Planta de Tratamiento, mientras no esté 
totalmente estabilizado y con un certificado del ICA que asegure los contenidos nutrientes para 
su comercialización. 

ARTICULO SEGUNDO: Del mismo modo, requerir al Representante Legal del Municipio de Paipa y 
al administrador de la planta de Tratamiento de Residuos sólidos, para que dentro del término de Diez 
(10) días, contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, inicie la fumigación de 
las casas afectadas, la cual deberá realizarse, por lo menos Dos (2) veces a la semana, durante un 
periodo de un (1) mes. (...)" (fis 9-10) 

Que el citado acto administrativo fue notificado al señor GREGORIO GALÁN BECERRA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.190.806 de Paipa, en su calidad de 
representante legal del municipio de Paipa, por conducta concluyente de conformidad con 
el artículo 48 del Decreto 01 de 1984, ya que el 28 de abril de 2006 presentó escrito de 
recurso de reposición en contra de la Resolución No. 0352 del 28 de marzo de 2006. 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0388105, 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 

Consagra la Constitución Política Colombiana en su artículo 29, el Debido Proceso como 
Derecho Fundamental de plena observancia para las Entidades Públicas al ejercer su 
función administrativa y potestad en materia sancionatoria, pues es la garantía plena de que 
la administración respete los ritos, formas y figuras previstas legalmente para cada 
procedimiento, con el fin proteger a la persona que está en curso de una actuación judicial 
o administrativa, respetando así sus derechos y manteniendo un orden justo; reza así el 
artículo 29: 

"Artículo 29: El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones 
judiciales y administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se 
le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud 
de las formas propias de cada juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se 
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado 
judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a 
la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la 
investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones 
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su 
contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces 
por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido 
proceso." 

De acuerdo a lo indicado anteriormente, la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo - CPACA, en su artículo 
308 estableció el régimen de transición con relación a la aplicación del Decreto 01 
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de 1984 — anterior Código Contencioso Administrativo — CCA, en los siguientes 
términos: 

"Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código 
comenzará a regir e/dos (2) de julio de/año 2012. 

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones 
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se 
instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. 

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las 
demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán 
rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior. 

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la 
Ley 1564 de 20121, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual señala: 

"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

Art. 624:"Artícu!o 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y 
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en 
que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que 
se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron 
los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o 
diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o 
comenzaron a surtirse las notificaciones." 

Así las cosas y teniendo en cuenta que las las actuaciones administrativas surtidas dentro 
del presente expediente se iniciaron en ocasión al Auto OOCQ-0483-05 del 16 de noviembre 
de 2005 por medio del cual se avoca el conocimiento de una Queja y se ordena una vista 
técnica , fecha anterior a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, esto es, el 2de 
julio de 2012,  se puede concluir que la normatividad aplicable al caso que nos ocupa está 
contenida en el Decreto 01 de 1984 -Código Contencioso Administrativo — CCA y para 
efectos de la notificación de los actos administrativos, pertinencia de recursos en la vía 
gubernativa y demás aspectos procedimentales, se atenderá a lo dispuesto en la referida 
norma. 

Respecto de los recursos en vía gubernativa, objeto de estudio en el presente acto 
administrativo como quiera que dentro del expediente analizado se encuentra recurso de 
reposición sin resolver, el CCA establece lo siguiente: 

"ARTÍCULO 49. No habrá recurso contra los actos de carácter general, !J 
contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos 
previstos en norma expresa." 

"ARTICULO 50. Por regla general, contra los actos que pongan fin a las 
actuaciones administrativas procederán los siguientes recursos: 

1 Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y  la 57 de 1887, Provisional sobre organización 
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y 
unificación de la legislación nacional. 
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1. El de reposición, ante el mismo funcionario que tomó la decisión, para que 
la aclare, modifique o revo que. 

2. El de apelación, para ante e/inmediato superior administrativo, con el 
mismo propósito. 

No habrá apelación de las decisiones de los ministros, jefes de departamento 
administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades 
descentralizadas o de las unidades administrativas especiales que tengan 
personería jurídica. 

3. El de queja, cuando se rechace el de apelación. 

El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directamente ante el 
superior del funcionario que dictó la decisión, mediante escrito al que deberá 
acompañarse copia de la providencia que haya negado el recurso. 

De este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días siguientes a 
la notificación de la decisión. 

Recibido el escrito, el superior ordenará inmediatamente la remisión del 
expediente, y decidirá lo que sea del caso. 

Son actos definitivos, que ponen fin a una actuación administrativa, los que 
deciden directa o indirectamente el fondo del asunto; los actos de trámite 
pondrán fin a una actuación cuando hagan imposible continuarla." 

"ARTÍCULO 60. Modijicado por el art. 7, Decreto Nacional 2304 de 
1989  Transcurrido un plazo de dos (2) meses contado a partir de la 
interposición de los recursos de reposición o apelación sin que se haya 
notificado decisión expresa sobre e//os, se entenderá que la decisión es 
negativa. 

El plazo mencionado se interrumpirá mientras dure la práctica de pruebas. 

La ocurrencia del silencio administrativo negativo previsto en el inciso l no 
exime a la autoridad de responsabilidad; ni le impide resolver mientras no se 
haya acudido ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo." 

De otra parte, el capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución 
Política, señala: 

"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y desconcentración de funciones". 

En concordancia con lo anterior, el artículo 3 del mencionado Decreto 01 de 1984 — CCA, 
consagra los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que 
las mismas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicción. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme el principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente 
formales con el fin de evitar decisiones inhibitorias. 

El artículo 267 del Código Contencioso Administrativo establece: 
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Artículo 267: En los aspectos no contemplados en este código se seguirá 
el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza 
de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo 
contencioso administrativo." 

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil señala: 

"Artículo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los 
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única 
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales y una vez examinadas las 
actuaciones surtidas en el expediente 000Q-0388/05, en el cual se encuentra recurso de 
reposición sin resolver, presentado el día 28 de abril de 2006 por el señor GREGORIO 
GALAN BECERRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.190.806 de Paipa, contra 
o resuelto en la Resolución No. 352 del 28 de marzo de 2006, POR MEDIO DE LA CUAL 
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ —ACOGE 
UN CONCEPTO TECNICO Y HACE UN REQURIMIENTO, este Despacho procederá 
mediante el presente acto administrativo a atender dicha situación. 

Lo establecido, no sin antes mencionar, que pese a que al día de hoy, ya venció el plazo 
legal establecido para emitir y notificar la decisión expresa del recurso de reposición 
interpuesto, esta Autoridad está en el del deber de decidir, tal y como lo prevé el artículo 60 
del Decreto 01 de 1984, más aún si se tiene en cuenta que no se encuentra dentro del 
expediente evidencia de que se haya hecho uso de los recursos contra el acto presunto, 
ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

Por lo expuesto, este Despacho considera necesario tener en cuenta lo siguiente: 

1. Clasificación del acto administrativo controvertido 

El Decreto 01 de 1984 o OCA, norma a aplicar en este caso en particular por las razones 
dadas con anterioridad, no clasifica los actos administrativos pero hace referencia en el 
¡nciso final del artículo 50 a la existencia de actos definitivos, entendiéndose por los mismos 
como aquellos que ponen fin a una actuación administrativa, es decir, los que deciden directa 
o indirectamente el fondo del asunto, señalando al respecto que los actos de trámite pondrán 
fin a una actuación cuando hagan imposible continuarla. 

Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia 339/96, Magistrado Ponente: Dr. JULIO 
CESAR ORTIZ GUTIERREZ define los actos de trámite en los siguientes términos: 

son aquellas actuaciones preliminares que produce la administración para una 
posterior decisión definitiva sobre el fondo de un asunto, generalmente, no producen efectos 
jurídicos, en relación con los administrados, ni crean, extinguen o modifican sus derechos 
subjetivos personales, reales o de crédito, ni afectan sus intereses jurídicos. (...)" 

Ahora bien, encuentra el despacho que el acto administrativo recurrido en el caso subjudice 
corresponde a la Resolución No. 0352 del 28 de marzo 2006, POR MEDIO DE LA CUAL LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ — ACOGE UN 
CONCEPTO TECNICO Y HACE UN REQURIMIENTO" 
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Por lo tanto, se denota claramente que la resolución recurrida se ajusta a la clasificación de 
acto administrativo de trámite, pues su finalidad era impulsar una actuación administrativa 
sin decidir o definirla. 

2. Análisis procedencia del recurso de reposición 

La legislación y la jurisprudencia establece que el recurso de reposición es el instrumento 
legal mediante el cual, la parte dentro de una actuación administrativa tiene la oportunidad 
de controvertir una decisión para que la administración previa evaluación, confirme, aclare, 
modifique o revoque su decisión, con el lleno de las exigencias legales establecidas para 
dicho efecto. 

El CCA en sus artículos 49 y siguientes establece las exigencias legales en tema de recursos 
y parte de limitar la procedencia de recursos, según el contenido de la decisión, a los actos 
definitivos, determinando a través del artículo 49 del Decreto 01 de 1984 que "No habrá 
recurso contra los actos de carácter general, ni contra los de trámite,  preparatorios, o de 
ejecución excepto en los casos previstos en norma expresa." 

Por su parte, el artículo 50 ibídem reitera dicha limitación al señalar como regla general, la 
procedencia de los recursos contra los actos administrativos que pongan fin a las 
actuaciones administrativas, es decir a los actos administrativos de carácter definitivo. 

Las instancias judiciales y administrativas también se han referido a los actos susceptibles 
de la interposición de recursos; es así que, se hace diferencia entre los actos de trámite y 
los definitivos. Los primeros se circunscriben a los emitidos para dar impulso a la actuación 
administrativa y los definitivos resuelven la misma, sólo en casos excepcionales podría un 
acto de trámite definir la actuación administrativa. Así lo ha manifestado el Consejo de 
Estado, que, en Sentencia de noviembre 25 de 1999, Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección Primera, Consejero Ponente Juan Alberto Polo Figueroa, expediente radicado con 
el número 5262, expresó: 

"(...) A este fin ha de precisarse que cuando se habla de acto de trámite  y 
acto definitivo, jurídicamente se está aludiendo a la institución conocida como 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, que como la jurisprudencia, 
interpretando la primera parte del C. CA., lo tiene puntualizado, está 
conformado básicamente por dos etapas, cuales son la de la ACTUA ClON 
ADMINISTRATIVA yla de la VIA GUBERNATIVA. 

La primera se caracteriza fundamentalmente por ser la que sirve de estadio 
para que se forme o nazca el acto administrativo, y la segunda para que, una 
vez ha nacido a la vida jurídica, pueda ser controvertido por los administrados 
ante la misma administración (en sede administrativa) y ésta a su vez pueda 
revisar su legalidad, o conveniencia si es del caso; y, en consecuencia, 
corregir en lo posible las irregularidades con que hubiere sido expedido. 

Así las cosas, los actos de trámite que tienen la virtud de con vertirse en actos 
administrativos definitivos, son los que se producen en la etapa de 
la actuación administrativa. De allí que esta necesaria relación con dicha 
etapa del procedimiento administrativo, aparezca recogida con meridiana 
claridad en el inciso último del artículo 50 del C. C.A, al decir que "Son actos 
definitivos, que ponen fin a una actuación administrativa, los que deciden 
directa o indirectamente el fondo del asunto; los actos de trámite pondrán fin 
a una actuación cuando hagan imposible continuarla." 

Es así que la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 49 citado, en sentencia C-
339 de agosto 1 de 1996, M.P. Julio Cesar Ortíz Gutiérrez, y al respecto expresó: 
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'(...) No se concederán recursos administrativos contra las  
providencias preparatorias o de ejecución; así, pretende el leqislador 
aqilizar la toma de las decisiones de las autoridades,  lo cual hace 
entender que /os actos de trámite y preparatorios, que son aquellas 
actuaciones preliminares que produce la administración para una posterior 
decisión definitiva sobre el fondo de un asunto, generalmente, no producen 
efectos jurídicos, en relación con los administrados, ni crean, extinguen o 
modifican sus derechos subjetivos personales, reales o de crédito, ni afectan 
sus intereses jurídicos. En consecuencia es razonable entender que contra 
los mismos no proceden los recursos. En consecuencia, no encuentra la 
Corte que los apartes demandados de la norma que se revisa sean 
inconstitucionales, ya que los fundamentos o supuestos de derecho que tuvo 
e/legislador en cuenta para establecer la improcedencia de recursos de vía 
gubernativa contra los actos de carácter general, de trámite, preparatorios o 
de ejecución, y para limitar la procedencia de aquellos recursos, atienden a 
la necesidad de evitar la parálisis o el retardo, la inoportunidad y la  
demora en la actividad administrativa, que debe estar, salvo 
excepciones señaladas en la ley, en condiciones de decidir en la mayor 
parte de los asuntos previamente a la intervención del administrado o  
interesado.(...)". 

Por consiguiente y pese a que esta Autoridad en el artículo sexto de la Resolución No. 0352 
del 28 de marzo de 2006 señaló la procedencia del recurso de reposición, dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la notificación personal, no es legalmente admisible resolver de 
fondo el recurso de reposición interpuesto por el señor GREGORIO GALAN BECERRA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.190.806 de Paipa, en su calidad de 
representante legal del municipio de Paipa contra la citada resolución, por cuanto el hecho 
de haber informado de forma errónea la procedencia del recurso, no muta el acto 
administrativo de trámite a acto administrativo de carácter definitivo, razón por la cual este 
Despacho concluye finalmente que no es procedente resolver de fondo y de acuerdo a lo 
prescrito en el artículo 49 del Decreto 01 de 1984 CCA, se rechazará por improcedente. 

En similar circunstancia, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección Segunda, Subsección A, Consejero ponente: GUSTAVO EDUARDO GOMEZ 
ARANGUREN, en Sentencia de diecinueve (19) de febrero de dos mil quince (2015), emitida 
dentro del radicado número: 25000-23-25-000-201 1-00327-01(3703-13), señaló: 

En este punto dirá la Sa/a que el hecho de que la administración haya incurrido en un error al 
momento de poner en conocimiento el contenido del Oficio 20103330227081, al haberlo notificado  
con nota diciendo que procedían recursos de "ley", no tiene la virtud de mutar su naturaleza de acto  
de trámite, informativo, a acto definitivo que le pusiera fin a la actuación administrativa, ni mucho  
menos se podría decir que dicho acto de trámite impedía continuar la actuación de la administración,  
pues en él la accionada no estaba neqando o accediendo a lo peticionado por el actor, de suerte que  
no se hallaba creando, modificando o extinquiendo una situación jurídica en especial, que afectara de  
manera neqativa o positiva lo solicitado, pues no se estaba decidiendo el fondo del asunto.(...)" 

3. Análisis del archivo del expediente 

Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOCQ-0338/05, se encontró 
que el 15 de noviembre de 2005, mediante el radicado No. 00008843, la comunidad de la 
vereda Toibitá de jurisdicción del municipio de Paipa presentó queja en contra del señor 
ALFONSO RODRIGUEZ por extraer del botadero de basuras 15 viajes aproximadamente 
de desechos orgánicos descompuestos los cuales llevó a su finca ubicada sobre la cuenca 
de la Quebrada de Toibita para usarlos como abono en un huerto de frutales de su propiedad, 
ocasionando malos olores. 
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En virtud de ello, el 24 de enero de 2006 funcionarios de la Subdirección de Gestión 
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA realizaron 
visita técnica de inspección ocular a la vereda Toibita del municipio de Paipa, producto de la 
cual emitieron el concepto técnico de la misma fecha, dentro del que se estableció que se 
presentó impacto causado por olores y vectores en el momento en que se realizó el traslado 
de este material, por lo cual la Administración Municipal y la Unidad de Servicios Públicos 
de Paipa, responsables de la Planta de tratamiento de residuos sólidos, debían abstenerse 
de realizar cualquier actividad de comercialización o autorización del retiro de algún material, 
mientras no estuviera totalmente estabilizado y con un certificado del ICA que asegurara los 
contenidos de nutrientes para su comercialización. 

No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, 
no se halló acto administrativo alguno que haya iniciado un proceso sancionatorio de 
carácter ambiental, por cuanto es evidente ha transcurrido un término considerable (más de 
11 años), sin que se haya desarrollado actuación administrativa alguna, para determinar si 
se daban los presupuestos jurídicos para iniciar un proceso sancionatorio de carácter 
ambiental, o para archivar el expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en 
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud de/principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de 
procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos 
se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de 
quienes intervienen en ellos." 

"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso 
oficioso de los procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá 
tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, 
removiendo los obstáculos puramente formales con el fin de evitar las 
decisiones inhibitoria." 

"En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los 
obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias." 

Al respecto, se trae a colación el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO: 

"(...) De conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, velar 
por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir la 
paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en 
responsabilidad por las demoras que ocurran". 
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El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir 
el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de justicia. 
Con la aplicación de esto principio, se busca la celeridad en la solución de 
los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economía procesal, se explican algunas 
normas del Código de Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 
2 del artículo 38, que confiere poder al juez para 'Rochazar cualquiera 
solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación 
manifiesta". Viene luego la obligación impuesta al juez, cuando inadmito la 
demanda, de señalar los defectos de que adolezca, para que el demandante 
los subsane en el término de cinco días (inciso noveno del artículo 85). Con 
la misma finalidad, de evitar vicios do procedimiento, el artículo 86 ordena al 
juez admitirla demanda 'que reúna los requisitos legales" dándole el trámite 
que legalmente le corresponda, aunque el demandante haya indicado una 
vía procesal inadecuado... (...)". 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de carácter especial que 
rige el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el artículo 29 de la Carta Política, es preciso 
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el trámite administrativo, ya que a la fecha 
y después de trascurridos más de (11) años, no se ha proferido auto que ordene el inicio de 
una investigación administrativa de carácter sancionatorio. 

Acatadas las anteriores consideraciones y en razón de lo expuesto a lo largo del presente 
acto administrativo, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo definitivo de las 
actuaciones administrativas surtidas en el expediente 000Q-0388/05, en virtud de lo 
previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y 
el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil. 

No obstante, lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará compulsar copias de los folios 9,10 del 
expediente OOCQ-0388105, los cuales contienen la Resolución N° 0352 del 28 de marzo 
de 2006, por medio de la cual CORPOBOYACÁ resolvió acoger el concepto técnico del 24 
de enero de 2006, al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administracíón 
de Recursos Naturales, para que se practique visita técnica a la vereda Toibita del municipio 
de Paipa a efectos de que verifiquen si se han dado cumplimiento a los requerimientos 
establecidos en el citado acto administrativo, de lo contrario de considerarlo procedente en 
el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009 

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. - RECHAZAR POR IMPROCEDENTE el recurso de reposición 
interpuesto por el municipio de Paipa, a través de su representante legal o quien haga sus 
veces, en contra de la Resolución No. 0352 de fecha 28 de marzo de 2006, de acuerdo con 
lo expuesto en la parte motiva del presente proveído. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios 9,10 del expediente OOCQ-
0388/05, los cuales contienen la Resolución N° 0352 del 28 de marzo de 2006, por medio 
de la cual CORPOBOYACA resolvió acoger el concepto técnico del 24 de enero de 2006, 
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al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, para que se practique visita técnica a la vereda Toibita del municipio de Paipa 
a efectos de que verifiquen si se han dado cumplimiento a los requerimientos establecidos 
en el citado acto administrativo, de lo contrario de considerarlo procedente en el marco de 
un trámite administrativo ambiental independiente, tornar las medidas sancionatorias a que 
haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR el archivo definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0388105, en contra del municipio de Paipa, a 
través de su representante legal o quien haga sus veces, por las razones expuestas en la 
parte motiva del presente proveído. 

ARTICULO CUARTO. - NOTIFICAR personalmente la presente decisión al municipio de 
Paipa a través de su representante legal y/o quien haga sus veces, en la carrera 22 No 25-
14 del ente territorial. 

PARÁGRAFO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del Código 
Contencioso Administrativo y, de no ser posible la notificación personal, procédase a remitir 
las respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del 
artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 
308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO QUINTO - ORDENAR PUBLICAR el encabezado y la parte 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 con lo dispuesto en los artículos 62 y 63 del Código Contencioso Administrativo. 

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHÓA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Mónica Andrea Avila Quintero1 
Reviso: Claudia M. Dueñas V. U 
Archivo: 110 - 50 150 -26 0000 -0388/05 
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Por la cual se corrige de oficio una actuación administrativa dentro del expediente 
OOCQ-0336108 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 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0336!08 se han adelantado las siguientes actuaciones: 

Que el 16 de julio de 2008, mediante el radicado No. 5583, las señoras MARÍA DEL 
CARMEN RUIZ NINO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.259.521 de Tunja y 
ANA YOLANDA RAMIREZ GARZON, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
46.682.237 de Paipa, presentaron queja ante esta Autoridad Ambiental en contra de los 
señores WILLIAM NELSON PUERTO TUTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.358.812 de Paipa y SALOMON PUERTO (sin más datos), quienes presuntamente 
estaban realizando la explotación ilegal de un yacimiento de arena y arcilla, ubicado en el 
predio El Pedruzco, localizado en la vereda Cruz de Bonza, sector El Arenal del municipio 
de Paipa. (fIs 1-16) 

Que el 3 de octubre de 2008 mediante el Auto No. 0981, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ dispuso avocar conocimiento de la queja antes 
relacionada y remitió la información anexa para la correspondiente visita, evaluación y 
trámite. (fIs 17-18) 

Que el 8 de octubre de 2008 mediante el radicado No. 4880, CORPOBOYACÁ remitió 
copia del Auto No. 0981 de fecha 3 de octubre de 2008, a la Procuraduría Judicial en 
Asuntos Agrarios de Boyacá para lo de su conocimiento y competencia. (fI 20) 

Que el 11 de diciembre de 2012 mediante el Auto No. 3166, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso: 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar acumular los expedientes OOCQ-0336/08 y OOCQ-0503/10, 
continuándose el trámite en el primero de ellos de conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva de la presente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a los señores 
SALOMÓN PUERTO BRIJALDO, WILLIAM NELSON PUERTO TUTA y LUIS ALFONSO 
VELASCO ALVARADO, identificados con cedulas de ciudadanías No. 17.081.758 de Bogotá, No. 
74.358.872 de Paipa y No. 74.359.598 de Paipa respectivamente, para estos efectos se comisíona 
a la Inspección de Policía municipal de Paipa, otorgándosele un término de veinte (20) días 
contados a partir de la recepción del oficio comisorio, al cabo de los cuales debería remitir a esta 
Corporación las diligencia surtidas con los respectivos soportes.(...)" (fIs 

Que el citado acto administrativo fue notificado a los señores SALOMÓN PUERTO 
BRIJALDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.081.758 de Bogotá, WILLIAM 
NELSON PUERTO TUTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.358.872 de 
Paipa y LUIS ALFONSO VELASCO ALVARADO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 74.359.598 de Paipa, por medio de Aviso de Notificación No. 0458 fijado el día 21 de 
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mayo de 2013 y desfijado el día 28 de mayo de 2013, en la Secretaria General y Jurídica 
de CORPOBOYACÁ. (fI 23) 

Que en la información acumulada se encuentran: 

El radicado No. 13166 deI 26 de noviembre de 2010 mediante el cual el señor 
SEGUNDO GUILLERMO CAMARGO ACEVEDO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.359.499 de Paipa, presentó ante esta Autoridad Ambiental queja en 
contra del señor SALOMON PUERTO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
17.081.758 de Bogotá, por la presunta explotación ilegal de arena que estaría 
desarrollando en la vereda Cruz de Bonza del municipio de Paipa. (fI 26) 

El Auto No. 2456 del 6 de diciembre de 2010 mediante el cual CORPOBOYACÁ 
dispuso iniciar indagación preliminar, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 de 
2009, en contra de los señores JULIÁN PUERTO y SALOMÓN PUERTO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 17.081.758 de Bogotá, residentes en la vereda Bonza 
del municipio de Paipa a efectos de verificar los hechos materia de investigación. (fIs 
27-28) 

El citado acto administrativo fue notificado a los señores JULIÁN PUERTO y 
SALOMÓN PUERTO, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.081.758 de 
Bogotá, por medio de Edicto fijado el día 30 de diciembre de 2010 y  desfijado el día 13 
de enero de 2011, en la Secretaria General y Jurídica de CORPOBOYACÁ. (fI 30) 

El concepto técnico No. JM — 056/11 de fecha 29 de mayo de 2012, emitido por 
funcionarios de, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, en virtud de las visitas técnicas realizadas los días 11 de mayo y 22 
de septiembre de 2011, a la vereda Cruz de Bonza del municipio de Paipa, dentro del 
cual se concluyó: 

"(...) CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta la diligencia de inspección ocular realizada por el suscrito, en calidad de 
funcionario de CORPOBOYACÁ, y el señor HENRY PUERTO, identificado con cédula de 
ciudadanía No 4.114.112 de Paipa, y en su condición de hijo del denunciado SALOMON 
PUERTO, dueño del predio "El Pedruzco" quien acompañó el reconocimiento de las 
actividades de explotación minera de arena y caolín en el mencionado inmueble ubicado en el 
sector "El Arenal", vereda Cruz de Bonza, jurisdicción del municipio de Paipa (Boyacá), se 
conceptúa: 

Qué de inmediato se debe requerir a los señores SALOMON PUERTO BR/JALDO, identificado 
con cédula de ciudadanía No 17.081.758 de Bogotá, WILLIAM NELSON PUERTO TUTA, 
identificado con cédula de ciudadanía No 74.358.872 de Paipa Y LUIS ALFONSO VELASCO 
ALVARADO identificado con cédula de ciudadanía No 74.359.598 de Paipa, y en su condición 
de socios y propietarios de la mina de arena y caolín "El Pedruzco" para que: 

> En el término de un (1) día, contado a partir de la fecha de notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto técnico, no desarrollar actividades de 
explotación de arena y caolín en la mina referenciada con las coordenadas 1109089 E y 
1132523 N a una altura sobre el nivel del mar de 2.560 msnm, en e/predio "El Pedruzco", 
sector "El Arenal" de propiedad del señor SALOMÓN PUERTO BR/JALDO, localizado en 
la vereda Cruz de Bonza, en jurisdicción del municipio de Paipa, por no contar con los 
títulos mineros respectivos y requeridos para llevar a cabo este tipo de actividad. 
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En el término de diez (10) días, contados a partir de la fecha de notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto técnico, realice la recolección, traslado y 
disposición final adecuada de todos los residuos sólidos (papeles, envases plásticos, 
bolsas de polietileno, talegos plásticos, entre otros), que se encuentran esparcidos en el 
área de explotación y en el predio "El Pedruzco". Para tal efecto deben realizar la entrega 
de estos residuos en el casco urbano del municipio de Paipa, con el fin de que sean 
transportados a un relleno sanitario licenciado, lo cual evitará contaminaciones en el 
sector. Para verificar el cumplimiento de estas obligaciones contraídas por el señor 
SALOMÓN PUERTO BR/JALDO, deberá allegar a CORPOBO YAGA una certificación 
Firmada por el Representante legal de la Empresa de Servicios públicos de Pa/pa - Red 
Vital, en donde conste que recibieron dichos residuos, la cantidad y el tipo de residuos que 
entregaron. 

En e/término de Treinta (30) días, contados a parir de la fecha de notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto técnico, realice la recon formación 
morfológica y paisajística del área intervenida con la explotación de arena y caolín, dirigida 
a recuperar, restaurar o reparar las condiciones del área intervenida y medio ambiente 
afectado por la actividad minera; Recon formación donde se contemplen las siguientes 
actividades: Readecuación Morfológica del terreno, empradización y re forestación con 
árboles nativos establecidos en la zona, ya sea en área o barreras vivas. 

Finalmente, se sugiere que los asesores de la Secretaria general y Jurídica soliciten apoyo 
al Instituto Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS, para que informen a la 
Corporación sobre los trámites desarrollados por los señores, LUIS ALFONSO VELASCO 
ALVARADO y WILLIAM NELSON PUERTO TUTA respecto al título minero 
correspondiente al código del expediente KHI-11351, para explotación minera en las 
coordenadas 1109089 E y  1132523 N a una altura sobre el nivel del mar de 2.560 msnm 
predio "El Pedruzco" sector El Arenal ubicado en la vereda Cruz de Bonza, en jurisdicción 
del municipio de Paipa, o se encuentran amparados bajo algún título minero o trabajo 
minero y el estado en que éste se encuentra. Lo anterior, con el fin de corroborar la 
información obtenida en campo durante la visita, de tomar decisiones de fondo respecto al 
cierre definitivo, sanciones o implementación de obras de manejo y control ambiental para 
mitigar los impactos paisajísticos generados por el desarrollo de la actividad minera en ese 
sector. (...)" (fIs 35-40) 

Que a través de la Resolución No. 3726 de fecha 11 de diciembre de 2012, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, continúo con el proceso 
sancionatorio ambiental, dentro presente expediente, en la que se resolvió: 

"ARTICULO PRIMERO: Imponer a los señores SALOMÓN PUERTO BRIJALDO, WILLIAM 
NELSON PUERTO TUTA y LUIS ALFONSO VELASCO ALVARADO, identificados con cédulas de 
ciudadanías No. 17.081.758 de Bogotá, No. 74.358.872 de Paipa y No. 74.359.598 de Paipa 
respectivamente, la medida respectiva preventiva correspondiente a: 

• SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE ARENA Y CAOLÍN EN LA 
MINA GEORREFERENCIADA CON LAS COORDENADAS DE 1109089 E Y 1132523 
N A UNA ALTURA DE 2560 MSNM, HASTA TANTO LES SEA OTORGADA LA 
RESPECTIVA LICENCIA AMBIENTAL POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL 
COMPETENTE, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA LEY 1333 DE 2009. 

'(fIs 41-44) 

Que el 11 de diciembre de 2012 mediante la Resolución No. 3727, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió: 

"ARTICULO PRIMERO: Decretar al inicio del procedimiento administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de los señores SALOMÓN PUERTO BRIJALDO, WILLIAM NELSON 
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PUERTO TUTA y LUIS ALFONSO VELASCO ALVARADO, identificados con cédulas de 
ciudadanías No. 17.081.758 de Bogotá, No. 74.358.872 de Pa/pa y No. 74.359.598 de Paipa 
respectivamente, de conformidad con las razones expuestas en este acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Tener como prueba dentro del presente tramite sancionatorio el concepto 
técnico No. 056/11 de mayo de 2012 emitido por CORPOBOYACÁ, así como los demás 
documentos que reposan en el presente expediente, los cuales serán objeto de valoración y 
pronunciamiento en el momento de proferir la decisión que en derecho corresponde. (...)" (fis 45-
49) 

Que el 18 de febrero de 2013 mediante el radicado No. 110 — 1587, la Secretaria 
General y Jurídica de CORPOBOYACA remitió a la Inspección Municipal de Policía de 
Paipa copia de las Resoluciones números 3726 y  3727 de fecha 11 de diciembre de 
2012, a efectos de que ese despacho diera cumplimiento a las comisiones conferidas en 
los citados actos administrativos, relacionadas con las notificaciones a los presuntos 
infractores. (fI 51) 

Que el 4 de abril de 2013 mediante el radicado No. 110-3589, se remitió copia de las 
Resoluciones números 3726 y  3727 de fecha 11 de diciembre de 2012, a la Procuraduría 
Judicial en Asuntos Agrarios de Boyacá para lo de su conocimiento y competencia. (fI 52) 

Que las Resoluciones números 3726 y 3727 de fecha 11 de diciembre de 2012, fueron 
notificadas a los señores SALOMÓN PUERTO BRIJALDO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.081.758 de Bogotá, WILLIAM NELSON PUERTO TUTA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.358.872 de Paipa y LUIS ALFONSO VELASCO 
ALVARADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.359.598 de Paipa, por medio 
de Aviso de Notificación No. 0458 fijado el día 21 de mayo de 2013 y  desfijado el día 28 
de mayo de 2013, en la Secretaria General y Jurídica de CORPOBOYACA. (fI 53) 

Que el 25 de mayo 2013 el Servicio Postal Nacional 472 devolvió el Aviso de Notificación 
No. 0459 respecto de las Resoluciones números 3726 y 3727 de fecha 11 de diciembre 
de 2012, remitido a la señora ANA YOLANDA RAMIREZ GARZÓN, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 46.682.237 de Paipa, en su condición de quejosa. (fis 54-63) 

Que las Resoluciones números 3726 y 3727 de fecha 11 de diciembre de 2012, fueron 
notificadas a la señora ANA YOLANDA RAMIREZ GARZÓN, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.682.237 de Paipa, en su condición de quejosa, por medio de Aviso de 
Notificación No. 0459 fijado el día 19 de junio de 2013 y desfijado el día 26 de junio de 
2013, en a Secretaria General y Jurídica de CORPOBOYACA. (fI 64) 

Que el 22 de abril de 2015 funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, 
realizaron visita a la vereda Cruz de Bonza del municipio de Paipa, resultado de la cual 
emitieron el concepto técnico No. 1(JACG-001 -2015) de fecha 8 de mayo de 2015, dentro 
del cual se concluyó: 

"(...) 4. CONCEPTO TECNICO 

Desde el punto de vista técnico-ambiental y acorde a visita de seguimiento al predio denominado 
'El Pedruzco' Sector El arenal, realizada el 22 de abril de 2015, donde se encuentra una 
explotación minera activa explotada por los Señores SALOMON PUERTO BRIJALDO, WILLIAN 
NELSON PUERTO TUTA Y LUIS ALFONSO VELASCO ALVARADO, identificados con cédulas de 
ciudadanías No. 17.081.758 de Bogotá, No. 74.358.872 de Paipa y No. 74.359.598 de Pa/pa, sobre 
la cual existe medida preventiva mediante resolución 3726 del 11 de diciembre en la cual se 
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ordena la suspensión de actividades de explotación de arena y caolín en el predio denominado 'El 
Pedruzco' hasta tanto no les sea otorgada Licencia ambiental por la Autoridad Ambiental 
competente, de conformidad con lo previsto en la ley 1333 de 2009, y ya que al realizar la visita 
técnica de seguimiento, las actividades de explotación minera continúan, se conceptúa: 

4. 1. Ratificar la medida preventiva impuesta a los Señores SALOMON PUERTO BR/JALDO, 
WILLIAM NELSON PUERTO TUTA y LUIS ALFONSO VELASCO ALVARADO, identificados con 
cédulas de ciudadanía No. 17.081.758 de Bogotá, No. 74.358872 de Paipa y No. 74.359.598 de 
Paipa, respectivamente, impuesta en la Resolución 3726 del 11 de diciembre de 2012, emanada 
de Corpoboyacá, consistente en la suspensión de actividades de explotación de arena y caolín en 
la Mina georreferenciada con las coordenadas 1109.089 E y 1132.523 N a una altura de 2560 
msnm, hasta tanto les sea otorgada la respectiva Licencia por la Autoridad ambiental competente, 
de conformidad con lo previsto en la Ley 1333 de 2009. 

4.2. Continuar con el proceso sancionatorio en contra de los Señores SALOMON PUERTO 
BR/JALDO, WILLIAM NELSON PUERTO TUTA y LUIS ALFONSO VELASCO ALVARADO, 
identificados con cédulas de ciudadanía No. 17.081.758 de Bogotá, No. 74.358872 de Paipa y No. 
74.359.598 de Paipa, respectivamente, por explotación minera sin contar con los títulos mineros 
respectivos, ni Licencia ambiental requerida para este tipo de actividad. (...)" (fis 65-70) 

Que el 24 de agosto de 2015 mediante a Resoiución No. 2866, a Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió: 

'ARTICULO PRIMERO. - FORMULAR los siguientes cargos a los señores SALOMÓN PUERTO 
BR/JALDO, WILLIAM NELSON PUERTO TUTA y LUIS ALFONSO VELASCO ALVARADO, 
identificados con cédulas de ciudadanías No. 17.081.758 de Bogotá, No. 74.358.872 de Paipa y 
No. 74.359.598 de Paipa Boyacá respectivamente: 

PRESUNTAMENTE EXPLOTAR Y APROVECHAR SIN CONTAR CON EL 
RESPECTIVO TÍTULO MINERO Y LICENCIA AMBIENTAL, POR LLEVAR A CABO 
TRABAJOS DE EXTRACCIÓN DE MINERALES DE PROPIEDAD DEL ESTADO, 
ESPECÍFICAMENTE EXPLOTACIÓN DE ARENA Y CAOLÍN, EN EL PREDIO 
DENOMINADO "EL PEDRUZCO", SECTOR " EL ARENAL" JURISDICCION 
MUNICIPAL DE PAIPA BOYACA, EN LAS COORDENADAS 1109089 E Y 1132523 
N A UNA ALTURA DE 2560 MSNM, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE PAIPA 
BOYACÁ, CONTRAVINIENDO LO DISPUESTO EN EL DECRETO NO. 1076 DE 
2015, EN SU ARTÍCULO 2.2.2.3.2.3. (DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL 
SECTOR AMBIENTAL YDESARROLLO SOSTENIBLE). 

,- PRESUNTAMENTE GENERAR FACTORES DE DEGRADACIÓN AMBIENTAL, 
CONTRAVINIENDO ASÍ LO SEÑALADO EN LOS LITERALES B, J) Y L) DEL 
ARTÍCULO 8 YEL ARTICULO 38 DEL DECRETO 2811 DE 1974 

- PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LA ORDEN IMPUESTA MEDIANTE 
RESOLUCIÓN NO. 3726 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2012, A TRAVÉS DE LA 
CUAL SE IMPUSO MEDIDA PREVENTIVA, CONSISTENTE EN LA SUSPENSION 
DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE ARENA Y CAOLÍN EN LA MINA 
REFERENCIADA, DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 5 DE 
LA LEY 1333 DE 2009. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR a los señores SALOMÓN PUERTO BR/JALDO, WILLIAM 
NELSON PUERTO TUTA Y LUIS ALFONSO VELASCO ALVARADO, identificados con cédulas de 
ciudadanía No. 17.081.758 de Bogotá, No. 74.358.872 de Paipa y No. 74.359.598 de Paipa, 
respectivamente, que cuentan con (10) días hábiles, a partir de la notificación personal y/o por 
edicto del presente acto administrativo, para que rinda por escrito, personalmente o por intermedio 
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de apoderado, los respectivos descargos a esta CORPORACIÓN, aporte y solicite la práctica de 
pruebas que consideren pertinentes y que sean conducentes. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: INFORMAR a los señores SALOMÓN PUERTO BRIJALDO, WILLIAM 
NELSON PUERTO TUTA Y LUIS ALFONSO VELASCO ALVARADO que el incumplimiento a la 
medida preventiva impuesta mediante Resolución No. 3726 del 11 de diciembre de 2012, 
consistente en la suspensión de actividades de explotación de arena y caolín en la mina 
referenciada, se constituye en causal de agravación al momento de concluir el tramite 
sancionatorio. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los señores 
SALOMÓN PUERTO BRIJALDO, WILLIAM NELSON PUERTO TUTA Y LUIS ALFONSO 
VELASCO ALVARADO, identificados con cédulas de ciudadanía No. 17.081.758 de Bogotá, No. 
74.358.872 de Paipa Boyacá y No. 74.359.598 de Paipa Boyacá respectivamente; para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del Municipio de Paipa Boyacá, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias correspondientes dentro de los (15) días hábiles siguientes al recibo 
de la comunicación. (...)" ( fIs 7 1-77) 

Que el 1 de septiembre de 2015 mediante el radicado No. 110 — 8897, la Secretaria 
General y Jurídica de CORPOBOYACA remitió a la Inspección Municipal de Policía de 
Paipa copia de la Resolución No. 2866 de fecha 24 de agosto de 2015, a efectos de que 
ese despacho diera cumplimiento a la comisión conferida en el citado acto 
administrativo, relacionada con la notificación del mismo a los señores SALOMÓN 
PUERTO BRIJALDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.081.758 de Bogotá, 
WILLIAM NELSON PUERTO TUTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.358.872 de Paipa y LUIS ALFONSO VELASCO ALVARADO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 74.359.598 de Paipa. (fI 78) 

Que la Resolución No. 2866 de fecha 24 de agosto de 2015, fue notificada a los señores 
SALOMÓN PUERTO BRIJALDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.081.758 
de Bogotá, y WILLIAM NELSON PUERTO TUTA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 74.358.872 de Paipa, por medio de Aviso de Notificación No. 1267 fijado el día 2 de 
octubre de 2015 y desfijado el día 9 de octubre de 2015, en la Secretaria General y 
Jurídica de CORPOBOYACA. (fI 80) 

Que la Resolución No. 2866 de fecha 24 de agosto de 2015 fue notificada personalmente 
al señor LUIS ALFONSO VELASCO ALVARADO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 74.359.598 de Paipa, el día 9 de noviembre de 2015, por medio de la Inspección 
Municipal de Policía de Paipa. (fIs 81-92) 

Que el 15 de junio de 2017 mediante el Auto No. 0772, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso: 

"ARTICULO PRIMERO: ABRIR a pruebas el presente trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, en contra de los señores SALOMÓN PUERTO BR/JALDO identificado con cedula de 
ciudadanía No. 17.081.758 de Bogotá, WILLIAM NELSON PUERTO TUTA identificado con cedula 
de ciudadanía No. 74.358.872 de Paipa Boyacá, y LUIS ALFONSO VELASCO ALVARADO 
identificado con cedula de ciudadanía No. 74.359.598 de Paipa Boyacá. 

ARTICULO SEGUNDO: INCORPÓRESE como pruebas suficientes para decidir de fondo el 
presente Procedimiento Administrativo Sancionatorio Ambiental lo obrante dentro del expediente 
OOCQ-0336/08, y en especial las diligencias administrativas contenidas en Acta de Visita Técnica 
a Infracciones Ambientales, en folios (34-35), Concepto técnico JM-056/1 1 de mayo 29 de 2012, 
folios (37-38), Acta Visita Técnica de Infracciones Ambientales deI 22 de Abril del año 2015, 
Concepto Técnico (JACG-001-2015) visible a folios (65-67).(...)" (fIs 93-95) 
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Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente a los señores SALOMÓN 
PUERTO BRIJALDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.081.758 de Bogotá, 
WILLIAM NELSON PUERTO TUTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.358.872 de Paipa y LUIS ALFONSO VELASCO ALVARADO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 74.359.598 de Paipa, el día 13 de julio de 2017. (fIs 98-105) 

Que el 29 de febrero de 2019 mediante el radicado No. 110 —003514, la Inspección de 
Policía del municipio de Paipa, remitió a CORPOBOYACA, escrito con las diligencias 
realizadas para el cumplimiento de la comisión conferida en el artículo primero parágrafo 
primero de la Resolución N° 3726 del 11 de diciembre de 2012 "por la cual se impone 
una medida preventiva" (f1s106-116) 

Que una vez revisado el expediente 000Q-0336/08, se encontró que no existe 
actuación posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir 
la actuación que procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Consagra la Constitución Política Colombiana en su artículo 29 que el Debido Proceso es 
un derecho fundamental de plena observancia para las Entidades Públicas al ejercer su 
función administrativa, pues es la garantía plena de que la administración respeta los 
ritos, formas y figuras previstas legalmente para cada procedimiento, con el fin proteger a 
la persona que está en curso de una actuación judicial o administrativa, respetando así 
sus derechos y manteniendo un orden justo. Reza así el artículo 29: 

"ARTICULO 29: El debido proceso se aplicará a toda clase de 
actuaciones judiciales y administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que 
se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la 
plenitud de las formas propias de cada juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, 
se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado 
judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a 
la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la 
investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones 
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en 
su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos 
veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido 
proceso." 

En términos de la Corte Constitucional, en sentencia 0-025/09, magistrado JAIME 
ARAUJO RENTERIA, se estableció: 

"(...) el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas,  so pena que su inobservancia, al constituir violación a 
ese principio fundamental por ale jarse del mandato constitucional,  
acarree como consecuencia el desconocimiento de lo actuado. 
(Negrilla fuera de texto), El debido proceso lo constituye la observancia de 
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las formas propias de cada juicio, es decir, las que están previamente 
establecidas para las actuaciones, actos, diligencias y resoluciones de la 
iniciación del proceso, de su desarrollo y definición, en todas las instancias 
y etapas previstas para el procedimiento respectivo. (...)". 

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: 

"11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los 
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio 
los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, 
dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las 
irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la 
efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa. 

El artículo 41 de la mencionada ley, establece: 

"Artículo 41. Corrección de irregularidades en la actuación administrativa. 
La autoridad, en cualquier momento anterior a la expedición del acto, de 
oficio o a petición de parte, corregirá las irregularidades que se hayan 
presentado en la actuación administrativa para ajustarla a derecho, y 
adoptará las medidas necesarias para concluirla". 

La norma transcrita no hace cosa distinta que reconocer la autotutela administrativa y la 
obligación que tiene la administración de corregir los yerros en que incurra en el trámite 
administrativo y así evitar que sus decisiones nazcan a la vida jurídica con vicios. 

En igual sentido, como lo manifiesta el Tratadista ENRIQUE JOSÉ ARBOLEDA 
PERDOMO en su libro sobre el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo: 

"(...) El artículo 41 es una consecuencia del principio de eficacia en el 
numeral 11 del Código, en el que se ordena no sólo corregir las 
irregularidades que se presenten sino también sanear las nulidades, para 
lo cual resulta particularmente práctica la noción de flexibilidad del 
procedimiento, pues permite adoptar las medidas necesarias para corregir 
los yerros e irregularidades, todo con el fin de expedir un acto 
administrativo definitivo que sea conforme a la ley. Se hace notar en la 
redacción de la norma que la finalidad de las correcciones que deben 
realizarse con respecto a la actuación es la de ajustarla a derecho, 
asumiendo que es posible que se presenten errores en el trámite que debe 
ser corregidos (...)". 

Así las cosas, la norma citada permite que la administración encauce adecuadamente las 
actuaciones que no se encuentren ajustadas a derecho dentro de un expediente, y que 
podrían conducir a la expedición de un acto administrativo definitivo viciado de nulidad, 
por lo cual la administración debe buscar los procedimientos que logren su finalidad, es 
decir, saneando las irregularidades con las cuales se produjo el yerro de mero 
procedimiento. 

Esta Corporación considera procedente aplicar en el presente acto administrativo, la 
corrección de irregularidades de la actuación administrativa de que trata el artículo 41 de 
la Ley 1437 de 2011. 
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Los artículos 66, 67, y  68 ibídem, establecen: 

"Artículo 66. Deber de notificación de los actos administrativos de carácter 
particular y concreto. Los actos administrativos de carácter particular 
deberán ser notificados en los términos establecidos en las disposiciones 
siguientes. 

Artículo 67. Notificación personal. Las decisiones que pongan término a 
una actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, a 
su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por 
el interesado para notificarse. 

En la diligencia de notificación se entregará al interesado copia íntegra, 
auténtica y gratuita del acto administrativo, con anotación de la fecha y la 
hora, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes 
deben interponerse y los plazos para hacerlo. 

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará la 
notificación. 

La notificación personal para dar cumplimiento a todas las diligencias 
previstas en el inciso anterior también podrá efectuarse mediante una 
cualquiera de las siguientes modalidades: 

1. Por medio electrónico, Procederá siempre y cuando el interesado 
acepte ser notificado de esta manera. 

La administración podrá establecer este tipo de notificación para 
determinados actos administrativos de carácter masivo que tengan origen 
en convocatorias públicas. En la reglamentación de la convocatoria 
impartirá a los interesados las instrucciones pertinentes, y establecerá 
modalidades alternativas de notificación personal para quienes no cuenten 
con acceso al medio electrónico. 

2. En estrados. Toda decisión que se adopte en audiencia pública será 
notificada verbalmente en estrados, debiéndose dejar precisa constancia 
de las decisiones adoptadas y de la circunstancia de que dichas 
decisiones quedaron notificadas. A partir del día siguiente a la notificación 
se contarán los términos para la interposición de recursos. 

Artículo 68. Citaciones para notificación personal. Sí no hay otro medio 
más eficaz de informar al interesado, se le enviará una citación a la 
dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el 
expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, para que 
comparezca a la diligencia de notificación personal. El envío de la cita ción 
se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto, y 
de dicha diligencia se dejará constancia en el expediente. 

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. 

Artículo 69. Notificación por aviso. Si no pudiere hacerse la notificación 
personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará 
por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax o al 
correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del 
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registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo. El 
aviso deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que 
lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante 
quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de 
que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de 
la entrega del aviso en el lugar de destino. 

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con 
copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica 
y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad 
por e/término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación 
se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 

En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del 
aviso y de la fecha en que por este medio quedará surtida la notificación 
personal". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Analizadas las anteriores consideraciones jurídicas y lo expuesto en el acápite de los 
Antecedentes del presente acto administrativo, este Despacho encuentra que se 
evidencian irregularidades procedimentales, las cuales serán subsanadas en el presente 
proveído en aras salvaguardarle al presunto infractor su derecho fundamental a un debido 
proceso, y sus garantías jurídicas de contradicción y defensa. 

En tal sentido, se procederá a enunciar las actuaciones que juicio de esta Corporación no 
se ajustan a derecho, no sin antes resaltar que no existe dentro del expediente 000Q-
0336/08 acto que ponga a fin al procedimiento sancionatorio adelantado, de tal manera 
que esta Corporación se encuentra dentro de la oportunidad legal para proceder conforme 
al artículo 41 de la Ley 1437 de 2011. 

IRREGULARIDADES PROCEDIMENTALES 

1. Indebida notificación de la Resolución No. 2866 de fecha 24 de agosto de 
2015. 

Como se mencionó anteriormente, y en concordancia con el principio de legalidad, la 
notificación de la Resolución No. 2866 del 24 de agosto de 2015 debió hacerse en apego 
a lo estipulado en la Ley 1437 de 2011, en su artículo 67 y, de no ser posible, conforme al 
artículo 69 de dicha ley. 

En el presente caso se hace necesario aclarar que si bien es cierto se evidencia Aviso de 
Notificación N° 1276 fijado desde el 2 de octubre de 2015 hasta el 9 de octubre del mismo 
año, en los términos del artículo 69 de la ley 1437 de 2011 con la finalidad de notificar el 
contenido de la Resolución No. 2866 de fecha 24 de agosto de 2015 por medio de la cual 
esta Autoridad formulo cargos a los señores SALOMON PUERTO BRIJALDO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 17.081.758 de Bogotá, WILLIAM NELSON PUERTO TUTA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 74.358.872 de Paipa y LUIS ALFONSO 
VELASCO ALVARADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.359.598 de Paipa, 
no se halló constancia de haberse agotado en debida forma la notificación personal, 
respecto de los señores SALOMON PUERTO BRIJALDO y WILLIAM NELSON PUERTO 
TUTA, pues no obra en el expediente constancia de entrega de la citación realizada el 1 
de septiembre de 2015 mediante oficio No. 008897, con la finalidad de adelantar el 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e-mail: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co   
www.corpoboyaca.qov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección Administración Recursos Naturales 

Cotpoboyacá 
RI6n EtrtégIa pr  I So,tnIbIIIdd 

 

7755-- -  74 JUL 2019 
Continuación Resolución No.  Página 11 

trámite de notificación personal respecto del citado acto administrativo a los mencionados 
señores. 

Sobre el tema, el Consejo de Estado en su Sección Primera en Sentencia 3358 del 17 de 
abril de 1997, Magistrado Ponente Dr. JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA, señala: 

la notificación principal y la que más interesa al derecho de defensa es 
la notificación personal, de allí que la administración deba desplegar la 
mayor actividad para hacerla efectiva, y que solo cuando las 
circunstancias no permitan lograrla es cuando está autorizado acudir a la 
notificación por Edicto, lo ctue  significa que esta es subsidiaria de la 
notificación personal, de modo que no es viable dar como surtida la 
notificación cuando debiéndose hacer personalmente se acuda al 
mecanismo del edicto en ausencia de actividad administrativa 
encaminada a realizarla en la primeOra forma ..... (se  subraya y resalta) 

Adicional a lo anterior, sobre la importancia de la notificación de los actos 
administrativos, es necesario advertir que en sentencia T-210 de 2010 la Corte 
Constitucional se pronunció sobre la función de la notificación del acto administrativo en 
los siguientes términos: 

"La adecuada notificación de los actos administrativos, de carácter 
particular, es una importante manifestación del derecho fundamental al 
debido proceso administrativo. Así, la notificación cumple una triple 
función dentro de la actuación administrativa, a saber: i) asegura el 
cumplimiento del principio de publicidad de la función pública pues 
mediante ella se pone en conocimiento de los interesados el 
contenido de las decisiones de la Administración; u) garantiza el 
cumplimiento de las reglas del debido proceso en cuanto permite la 
posibilidad de ejercer los derechos de defensa y de contradicción y; 
finalmente iii) la adecuada notificación hace posible la efectividad de los 
principios de celeridad y eficacia de la función pública al delimitar el 
momento en el que empiezan a correr los términos de los recursos y de 
las acciones procedentes," 

Siendo así, es claro que para que la decisión tomada por la administración pueda producir 
los efectos jurídicos mencionados, resulta necesario que la misma haya sido puesta en 
conocimiento de los interesados para que adecue su conducta a la decisión de la 
administración o la impugne, situación establecida por el artículo 72 de la Ley 1437 de 
2011, el cual determina que la falta de notificación de los actos administrativos o las 
irregularidades en la misma, se sanciona con su ineficacia, en el sentido de que la 
decisión que contiene dichos actos no produce efectos legales. 

En consecuencia y debido a la importancia de garantizar el debido proceso, en este caso 
el conocimiento del acto administrativo de formulación de cargos, etapa en la cual los 
presuntos infractores pueden utilizar los medios jurídicos a su alcance para la defensa de 
sus intereses, esta Corporación ajustará en derecho su actuar y garantizará el debido 
proceso de los implicados corrigiendo el artículo tercero de la Resolución No. 2266 del 14 
de agosto de 2015, por la cual esta Autoridad formuló cargos a los señores SALOMON 
PUERTO BRIJALDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.081.758 de Bogotá, 
WILLIAM NELSON PUERTO TUTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.358.872 de Paipa y LUIS ALFONSO VELASCO ALVARADO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 74.359.598 de Paipa, en el sentido de ordenar la debida notificación 
de la Resolución No. 2866 del 24 de agosto de 2015. 
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De igual manera y, como consecuencia de lo anterior, teniendo en cuenta que el artículo 
41 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
(CPACA), prevé la posibilidad para que las entidades públicas de oficio y antes de que 
culmine el procedimiento administrativo y se haya adoptado una decisión definitiva, 
corrijan las irregularidades que se presentaron, es necesario enderezar la presente 
actuación, toda vez que al no haberse surtido los trámites necesarios para posibilitar la 
notificación personal de la Resolución No. 2866 del 24 de agosto de 2015, de paso se 
impidió que los señores SALOMON PUERTO BRIJALDO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.081.758 de Bogotá, WILLIAM NELSON PUERTO TUTA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.358.872 de Paipa y LUIS ALFONSO VELASCO 
ALVARADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.359.598 de Paipa, ejercieran 
su derecho a presentar descargos y a solicitar pruebas, por lo que en aras de precaver 
una eventual irregularidad en la actuación administrativa, es necesaria la corrección del 
vicio de forma presentado, dejando sin efecto el Auto 0772 del 15 de junio de 2017, 
mediante el cual se abrió la etapa probatoria el presente trámite administrativo 
sancionatorio ambiental, tal como quedará señalado en la parte dispositiva del presente 
acto administrativo. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: CORREGIR de oficio una actuación administrativa dentro del 
expediente OOCQ-0336!08, en el sentido de ordenar realizar la notificación en debida 
forma de la Resolución No. 2866 del 24 de agosto de 2015, por la cual esta Autoridad 
formuló un cargo a los señores SALOMON PUERTO BRIJALDO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 17.081.758 de Bogotá, WILLIAM NELSON PUERTO TUTA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 74.358.872 de Paipa y LUIS ALFONSO 
VELASCO ALVARADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.359.598 de Paipa, 
de conformidad con el artículo tercero de la resolución en mención. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los señores SALOMÓN PUERTO BRIJALDO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 17.081.758 de Bogotá, WILLIAM NELSON PUERTO TUTA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 74.358.872 de Paipa y LUIS ALFONSO 
VELASCO ALVARADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.359.598 de 
Paipa,dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la Resolución 
2866 del 24 de agosto de 2015, podrán 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. 

ARTICULO TERCERO: Las demás disposiciones contenidas en la Resolución No. 2866 
del 24 de agosto de 2015, continuarán vigentes, y no sufren modificación alguna. 

ARTICULO CUARTO Como consecuencia de lo anterior, dejar sin efecto el Auto No. 
0772 deI 15 de junio de 2017 'Por el cual se abre a pruebas un trámite sancionatorio 
ambiental", según las motivaciones expuestas en la parte considerativa de este acto 
administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido de la Resolución No. 2866 del 24 de 
agosto de 2015, y del presente acto administrativo a los señores WILLIAM NELSON 
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PUERTO TUTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.358.872 de Paipa y LUIS 
ALFONSO VELASCO ALVARADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.359.598 
de Paipa, quienes pueden ubicarse en la vereda Cruz de Bonza jurisdicción del municipio 
de Paipa Boyacá. 

PARÁGRAFO: Para tan efecto comisiónese al INSPECTOR DE POLICIA DEL 
MUNICIPIO DE PAl PA- BOYACA, concediéndole el término de (10) días para tal finalidad 
y envió de las constancias correspondientes con destino al expediente. Dicha notificación 
debe realizarse conforme al artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 y  de no ser posible la 
notificación personal, procédase a remitir las respectivas constancias a efectos de que 
está autoridad fije aviso en los términos del articulo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dejando las constancias respectivas en 
el expediente. 

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 al artículo 75 de la Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

i?e 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Mónica Andrea Avila. 
Aprobó: Claudia M. Dueñas V. tJ 
Archivo: 110-50 150-26 OOCO-0336108 
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RESOLUCIÓN No. 

(225 7 -- 24JUL2019 ) 

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 11 de diciembre de 2017, mediante el radicado PQR-20171211-0794, el señor 
CARLOS FRANKY BECERRA, en calidad de representante de la Reserva Natural de la 
Sociedad Civil "EL CONTENTO" RNSC 031/6, mediante la Resolución No. 032 del 16 de marzo de 
2017. emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Parques Nacionales Naturales 
de Colombia, presentó ante CORPOBOYACÁ queja contra personas indeterminadas, por los 
hechos que groso modo señalan: "Tala de árboles, invasión de terrenos con material de 
construcción e invasión con ganado cebú en el predio denominado el Contento y el humedal en él 
existente. Predio declarado como reserva natural e inscrito en el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas". (fIs. 1 y  2) 

Que mediante el Auto N° 0337 del 20 de marzo de 2018, CORPOBOYACÁ ordenó la 
apertura de INDAGACION PRELIMINAR en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 de 
2009, en contra de INDETERMINADOS por las posibles afectaciones ambientales causadas 
a los recursos naturales y decretó la práctica de una visita técnica de inspección ocular al 
sector en mención, de forma tal que se verifiquen los hechos anteriormente señalados. (fl.3) 

Que la Subdirección de Administración de Recursos Naturales designó a la Profesional 
Universitaria SANDRA PATRICIA GARCÍA FUENTES para que realizara visita técnica de 
inspección ocular el día 11 de febrero de 2019 con el objeto de dar respuesta a lo solicitado 
y emitir el correspondiente concepto técnico. 

Que bajo el análisis del contenido técnico resultado de la vista, se dio apertura el expediente 
OOCQ- 00141/19 dentro del cual se tiene como soporte el concepto técnico emitido. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que en razón de la visita técnica del día 11 de febrero de 2019, la citada funcionaria emitió 
el Concepto Técnico No. INP-0015-19, de fecha 2 de abril de 2019, en el que se estableció 
lo siguiente: (fIs. 8-13) 

"(...) 3. ASPECTOS DE LA VISITA. 

Para el día 11 de febrero de 2019, en compañía de la señora VI VIANA DE LA ROTTA, identificada 
con C.C. N° 35.464.531, en calidad de INTERESADA y del señor JOSÉ GABRIEL ROBLES RUIZ, 
identificado con C.C. N°4051648, en calidad de trabajador de la Finca El Contento, se realizó visita al 
sitio de interés, objeto de la den uncia. 

Durante el desarrollo de la visita de inspección ocular se geo-referenciaron los siguientes puntos: 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca  gov.co 
www corpoboyaca.qov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyacá 

R,glón Etrtgk pa'. la Sost.nlbllldad 2257-- - 24 iUL 2019 
Continuación Resolución No. Página 2 

2 5 47 14,3 73 26 27,2 2711 Cerca en alambre de Púas 

3 5 47 31,1 73 26 21,8 2702 QuebradaN.N 

4 5 47 30.6 73 26 29,4 2702 Poda 

5 5 47 33.4 73 26 20 2703 Vestigios de quema-tala 

6 5 47 36,3 73 26 21.5 2703 Vestigios de quema 

7 5 47 37,4 73 26 21 2703 Anillado de roble 

8 5 47 33,4 73 26 20,1 2701 Cerca de alambre 1 

9 5 47 38 73 26 21 2703 Cultivo de papa 

10 5 47 33,7 73 26 23,5 2704 Costales con residuos 

11 5 47 37.3 73 26 21.8 2704 Residuos solidos 

12 5 47 33,6 73 26 23 2703 Cuerpo de agua 

13 5 47 41 73 26 18,2 2705 Canall 

14 5 47 40,9 73 26 17 2702 Canal2 

15 5 47 40,9 73 26 20.5 2708 Canal3 
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Imagen No.1. Ubicación de los sitios geo-referenciados durante la visita. Fuente CORPOBOYACA 
2018. 
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FOTO No. 1: Punto 1. Ubicación de la Rese,va FOTO No. 2: Punto 2. Antigua cerca en alambre "El Contento' de Púas en mal estado 
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Mapa No. 1. Ubicación predial de los sitios denunciados. Fuente CORPOBO YA CA 2018. 

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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FOTO No. 4: Punto 4. Actividad de Poda realizada a lado y lado de la vía 

FOTO No. 3: Punto 3. Quebrada N.N que cruza la vía 
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Foto No. 6: Punto 6. Vestigos de quema 
Foto No. 7: Punto 7. Anillado de un árbol de la 

especie Roble. 
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FOTO No. 5: Punto 5. Vestigios de ta/a para adecuación de/terreno 
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Latas vacias 
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FOTO No. 8: Punto 8. Cerca en alambre de púas en el predio El Quirinal 

FOTO No. 9: Punto 9. Cutivo de papa 

FOTO No. 10: Punto 10. Residuos Solidos dispersos por el lugar 
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FOTO No. 11: Punto 11: Evidencias de Residuos Sólidos dispersos por e/lugar 

FOTO No. 12: Punto 12. Cuerpo de agua - Suelo encharcado. 

FOTO No. 13: Punto 13. Canal de desecación 
No 1- dentro del cultivo. 

FOTO No. 14: Punto 14. Canal de desecación 
No. 2 fuera del cultivo 
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FOTO No. 15: Punto 15. Canal de desecación No FOTO No. 16: Panorámica del Predio parte alta 

3 del contento, en donde presuntamente hay un 

5. DESCR!PCION SITUA ClON ENCONTRADA Y RESPUESTA A CTO ADMINISTRATIVO 

5.1 SITUACION ENCONTRADA 

Antes de comenzar el recorrido por la zona, la señora VI VIANA DE LA ROTTA (interesada), 
identificada con C.C. N° 35.464.531, indica que el predio "El Contento" fue declarado como RESERVA 
NATURAL DE LA SOCIEDAD CIVIL "EL CONTENTO" RNSC 031-16, mediante la Resolución N° 032 
deI 16 de marzo de 2017, emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible — Parques 
Nacionales Naturales de Colombia. 

Se inicia el recorrido por una vía carreteable recebada, en las coordenadas longitud 73°26'23", latitud 
547'10", altura 2.694 m.s.n.m. que corresponden a la entrada principal a la vivienda de la Reserva 
Natural de la Sociedad Civil "El Contento" (FOTO No.1). 

A mano izquierda encontramos un predio denominado LA ESPERANZA, de código predial N° 
15051000000040015000, de propiedad del señor ULDARICO ANTONIO ROBLES ESPITIA, 
identificado con C.0 N 9999999, en donde se identificó una cerca de alambre de púas y en postes 
de madera en mal estado que no permitió identificar la especie de madera; según versión de la 
interesada la madera de la tala de árboles de roble fue utilizada para levantar este cercado (FOTO No. 
2). 

Se realizó un recorrido por toda la vía carreteable recebada, que cruza una parte del área que 
corresponde a la RESERVA NATURAL DE LA SOCIEDAD CIVIL "EL CONTENTO" hasta llegar al 
predio "El Quirinal", con una distancia aproximada de un (01) kilómetro, en donde se observó actividad 
de poda de la vegetación nativa del sitio, (tales como Encenillo, Gaque, Palma boba, Cucharo y 
Quiche, entre otras). Esta actividad se realizó en ambos costado de la vía (FOTO No. 4). Así mismo 
se observó tala de Quiches. 

Es de anotar, que a aproximadamente 800 metros de iniciar el recorrido dentro del área que 
corresponde a la RESERVA NATURAL DE LA SOCIEDAD CIVIL "EL CONTENTO "se evidenció un 
cuerpo de agua, identificado como Quebrada N.N, (FOTO No. 3). 

Al momento de la visita, en el predio denominado "El QuirinaI" de propiedad del señor CARLOS 
ANTONIO PACHECO BU/TRAGO, se observaron vestigios de tala de (5) cinco árboles (tocones y 
parte de fustes) y vestigios de quema de madera; de acuerdo a lo informado por la interesada, se 
trata de árboles de roble (especie en veda), lo cual fue verificado durante la visita. Así mismo se 
observó anillado de un individuo de la especie Roble (FOTOS Nos. 5, 6, 7). 
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En dicho inmueble de propiedad del señor CARLOS ANTONIO PACHECO BU/TRAGO, se observó 
una cerca de alambre de púas y postes de madera, que según la información de la interesada 
corresponde a los árboles talados (FOTO No. 8). 

También, en el predio "El Quirinal" de propiedad del señor CARLOS ANTONIO PACHECO 
BU/TRAGO, se observó un cultivo de papa, en estado de floración (Foto No. 9). De igual manera, se 
observaron residuos sólidos inorgánicos, tales como lonas plásticas, envases de plaguicidas y latas de 
cerveza en varios sitos de/predio "El Quirinal" (FOTOS Nos. 10 Y 11). En el mismo predio se observó 
un cuerpo de agua (FOTO No.12). 

Según manifestó la interesada, en la parte alta de la RESERVA NATURAL DE LA SOCIEDAD CIVIL 
"EL CONTENTO "colindando con el cultivo de papa existe un humedal. No obstante, en la visita no se 
pudo constatar la presencia de algún humedal, observándose una serie de canales, los cuales drenan 
aguas de potreros con pastos de la zona alta y las aguas del predio el Quirinal, en donde se encuentra 
sembrado el cultivo de papa, hacia las partes bajas de la zona hacia una quebrada N.N. Es preciso 
aclarar que en la visita se observó que en esta zona por la pendiente y la altura hay niveles freáticos 
altos. Consultado el sistema de Información Geográfica de CORPOBOYACA estas acequias conducen 
las aguas a la Quebrada NN, tributaria de la Quebrada Negra, afluente del Río Pómeca (FOTOS Nos. 
13, 14 y 15). 

En el predio no se logró contacto con los presuntos infractores relacionados por el Interesado. 

5.2 RESPUESTA ACTO ADMINISTRATIVO 

De acuerdo a lo decretado mediante Auto N° 0337 de 20 de marzo de 2018, que ordena: 

5.3 Verificar la ocurrencia de las conductas. 

Rta: Se observó tala de cinco (5) árboles de la especie roble (Quercus humboldtii), inadecuada 
disposición de residuos sólidos (lonas plásticas, envases de plaguicidas y latas de cerveza en varios 
sitos del predio), un cultivo de papa en estado de floración y tres zanjas para drenar agua de la zona 
alta del predio hacia la quebrada de nombre NN; actividades realizadas en el inmueble "EL 
QUIRINAL", de código predial N° 15051000000040018000, a nombre del señor CARLOS ANTONIO 
PACHECO BU/TRAGO, identificado con CC N° 6759223, en la vereda Peñas Blancas del municipio 
de Arcabuco. 

También, se observó poda de vegetación nativa, (Encenillo, Gaque, Palma boba, Cucharo y Quiche, 
entre otras) y tala de Quiches, en ambos costado de una vía carreteable recebada que cruza una 
parte del área que corresponde a la RESERVA NATURAL DE LA SOCIEDAD CIVIL "EL 
CONTENTO" hasta llegar al predio "El Quirinal", en un tramo aproximadamente de un (1) kílómetro. 

5.3. 1 Determinar si el desarrollo de las actividades objeto de la queja, conllevan a posibles 
afectaciones a los recursos naturales y el ambiente en el área de influencia, identificando el 
sitio exacto. 

Rta: La tala de (5) cinco árboles de la especie roble, especie en veda, y la disposición inadecuada 
de residuos sólidos (lonas plásticas, empaques de agro químicos y latas de cerveza), se realizó en el 
predio "El Quirinal", de código predial N° 15051000000040018000, a nombre del señor CARLOS 
ANTONIO PACHECO BU/TRAGO, identificado con CC N° 6759223, en la vereda Peñas Blancas del 
municipio de Arcabuco, causó afectaciones a los recursos naturales y al ambiente, relacionado con 
disminución de la cobertura vegetal e intervención de especie vedada. 

La poda de especies nativas y tala de Quiches se realizó por ambos costados de la vía, en un tramo 
de un kilómetro aproximadamente iniciando en las coordenadas latitud 5° 47' 10", longitud 73° 26' 23" 
y altura de 2.694 msnm hasta llegar a un punto sobre esta misma vía, en las coordenadas latitud 5° 
47' 30,6', longitud 73° 26' 29,3" y altura de 2.702 msnm en la vereda Peñas Blancas del municipio de 
Arcabuco, causó afectaciones a los recursos naturales y al ambiente, relacionado con disminución de 
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la cobertura vegetal. Es preciso aclarar que la mayor parte de este tramo de vía pasa por la RESERVA 
DE LA SOCIEDAD CIVIL "EL CONTENTO". 

5.3.2 Determinar si la ejecución de las actividades deben estar amparadas por permiso de autoridad 
ambiental. De ser así, si cuentan con los permisos para el desarrollo de las mismas. 

Rta: Se determina que el aprovechamiento forestal fue realizado a cinco (5) árboles de la especie 
Roble (especie en veda), ésta actividad requiere autorización para APROVECHAMIENTO 
FORESTAL, por cuanto, se observó que los ejemplares contaban con DAP iguales o superiores 
a los 10 cm. Actividad que no estaba amparada por la Autoridad Ambiental. 

Para la realización de la poda se requería permiso por parte de la Autoridad Ambiental y dicha 
poda se ejecutó sin el permiso requerido. 

5.3.3 Determinar si la actividad es constitutiva de infracción ambiental, o si se ha actuado al amparo 
de una causal de eximentes de responsabilidad. 

Rta: De acuerdo a lo observado en el sitio, se concluye que la intervención realizada consistente en la 
tala de cinco (5) árboles de la especie Roble, de quiches y la poda de especies nativas, generó 
DISMINUCION DE LA COBERTURA VEGETAL Y TALA DE ESPECIE EN VEDA, sin contar con el 
permiso respectivo para tal fin. Igualmente la DISPOSICION INADECUADA DE RESIDUOS 
SÓLIDOS. 

5.3.4 Verificar, identificar e individualizar al o los presunto (s) responsables (s) con nombre completo, 
número de cédula y dirección para notificaciones. 

Rta: En el predio no se logró contacto con el presunto infractor relacionado por los Interesados, sin 
embargo, el Sistema de Información Geográfica de CORPOBOYACA indica que el propietario del 
predio visitado denominado "El Quirinal" corresponden a: 

- EL QUIRINAL, de código predial N° 15051000000040018000, a nombre del señor CARLOS 
ANTONIO PACHECO BUITRAGO, identificado con C.0 N° 6759223, en la vereda Peñas 
Blancas del municipio de Arcabuco. 

. Esta persona puede ser notificada mediante la Inspección de Policía de Arcabuco, ubicada en 
la carrera 6 # 2-11. Arcabuco (Boyacá) 

5.3.5 Establecer si el sitio de la presunta infracción hace parte de una zona especial de protección, 
ecosistema estratégico, parque local, municipal, regional, nacional u otro. 

Rta: Según la consulta realiza en el Sistema de Información Ambiental Territorial SIA T de 
CORPOBOYACA y teniendo en cuenta lo observado durante la visita la actividad de poda de 
especies nativas y tala de quiches que se realizó por la vía carreteable recebada ubicada en la 
vereda PENAS BLANCAS del municipio de ARCABUCO, está dentro de la zona de RESERVA 
NATURAL DE LA SOCIEDAD CIVIL "EL CONTENTO" la cual fue registrada mediante Resolución 
No. 032 del 16 de marzo de 2017, emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible — 
Parques Nacionales Naturales de Colombia. 

Es del caso aclarar que en el Acuerdo 001 de 2002, mediante el cual se adoptó el Esquema de 
Ordenamiento Territorial del municipio de Arcabuco, parte de los lugares donde se realizaron las 
actividades de tala, poda, cultivo de Papa y disposición de residuos sólidos, se ubican en la vereda 
Peñas Blancas del municipio de Arcabuco y corresponden a A reas Forestales Protectoras. 

5.3.6 Determinar uso del suelo del sector. 

Rta: De acuerdo a lo señalado en el Esquema de Ordenamiento Territorial adoptado mediante el 
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Acuerdo 001 de 2002 del municipio de Arcabuco; la zona de interés se determina de la siguiente 
manera: 

Imagen digital 3: Uso de suelo. CORPOBOYACA 2018. 

Áreas agropecuarias mecanizadas intensivas 

Uso Principal: Agropecuario mecanizado o altamente tecnificado y forestal. Se debe dedicar como 
mínimo el 10 % del predio para uso forestal protector — productor. 
Usos Compatibles: Infraestructura para distritos de adecuación de tierras, vivienda del propietario, 
trabajadores y usos institucionales de tipo rural. 
Usos Condicionados: Cultivos de flores, agroindustria, granjas avícolas, cunícolas y porcinas, 
minería a cielo abierto y subterránea y su infraestructura de servicios y centros vacacionales. 
Usos Prohibidos: industriales, usos urbanos y suburbanos, y loteo con fines de construcción de 
vivienda. 

Áreas periféricas a nacimientos, cauces de ríos, quebradas, arroyos, lagos, lagunas, ciénagas, 
pantanos y humedales en general 

Uso Principal: Conservación de suelos y restauración de la vegetación adecuada para la protección 
de los mismos. 
Usos compatibles: Recreación pasiva o contemplativa. 
Usos condicionados: Captación de aguas o incorporación de vertimientos, siempre y cuando no 
afecten el cuerpo de agua ni se realice sobre los nacimientos; construcción de infraestructura de 
apoyo para actividades de recreación, embarcaderos, puentes y obras de adecuación, desagüe de 
instalaciones de acuicultura y extracción de material de arrastre. 
Usos prohibidos: Usos agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos, loteo y construcción de 
viviendas, minería, disposición de residuos sólidos, tala y rocería de la vegetación 

Áreas de bosque protector 

Uso Principal: Recuperación y conservación forestal y recursos conexos. 
Uso Compatible: Recreación, contemplativa, rehabilitación ecológica e investigación y 
establecimiento de plantaciones forestales protectoras, en áreas desprovistas de vegetación nativa. 
Usos Condicionados: Construcción de vivienda del propietario, infraestructura básica para el 
establecimiento de sus compatibles, aprovechamiento persistente de especies foráneas y de 
productos forestales secundarios para cuya obtención no se requiera cortar los árboles, arbustos o 
plantas en general. 
Usos Prohibidos: Agropecuarios, industriales, urbanos, institucionales, minería, loteo para 
finas de construcción de viviendas y otras que causen deterioro ambiental como la quema 
y (ala de vegetación nativa y la caza. 

Con respecto al uso del suelo del predio "El Quirinal" es del caso aclarar que de acuerdo al radicado 
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No. 005215 de fecha 19 de marzo de 2019, en el que se anexa la certificación de uso de suelo por 
la Secretaria de Planeación del municipio de Arcabuco de Planeación, indica que corresponde a 

AREAS FORESTALES PROTECTORAS. 

5.3.7 Las demás situaciones que los funcionarios consideren pertinentes. 

Rta: No se establecen más situaciones de relevancia que se consideren pertinentes. 

2. CONCEPTO TECNICO 

Teniendo en cuenta lo observado en la visita de inspección ocular directa en el sitio, desde el punto 
de vista técnico-ambiental, se puede determinar lo siguiente: 

5.4 Se verifica la tala de cinco (05) árboles, debido a la predominancia de la especie ROBLE, se 
deduce que los tocones y restos de fustes corresponden a esta misma especie, actividad 
realizada en el inmueble EL QUIRINAL, de código predial N° 15051000000040018000, a 
nombre del señor CARLOS ANTONIO PACHECO BUITRAGO, identificado con CC N° 
6 759223, en la vereda Peñas Blancas del municipio de Arcabuco, actividad que se realizó 
sin contar con el debido permiso de aprovechamiento forestal como quiera que el roble es 
una especie que actualmente se encuentra vedada en todo el territorio nacional 
(Resoluciones Nos. 0316 de 1974 del INDERENA y  096 del 20/01/2006, emanada del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por la cual se modifican las 
resoluciones 316 de 1974 y  1408 de 1975, proferidas por el INDERENA, en relación con la 
veda de la especie Roble (Quercus humboldtii); además, se encuentra catalogada bajo 
categoría Vulnerable (Vu) de acuerdo con la Resolución 0192 de 2014 de Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, por lo cual su aprovechamiento, tráfico y comercialización 
es considerado como un delito contra el medio ambiente. 

5.5 De igual manera, se evidenció DISPOSICION INADECUADA DE RESIDUOS SOLIDOS en 
los terrenos del predio EL QUIRINAL, de código predial N° 15051000000040018000, a 
nombre del señor CARLOS ANTONIO PACHECO BUITRAGO, identificado con CC N° 
6759223, en la vereda Peñas Blancas del municipio de Arcabuco, consistente en lonas 
plásticas, envases vacíos de agro químicos y latas de cerveza en varios sitos durante el 
recorrido. 

5.6 Por la vía carreteable recebada que cruza una parte del predio "El Contento" en las 
coordenadas latitud 5° 47' 10", longitud 73° 26' 23" y  altura de 2.694 msnm hasta llegar a 
un punto sobre esta misma vía, en las coordenadas latitud 5° 47' 30,6", longitud 73° 26' 
29,3" y altura de 2.702 msnm, aproximadamente una distancia de 1 kilómetro donde se 
observó actividad de PODA de especies nativas y tala de Quiches, actividad que se realizó 
en ambos costado de la vía sin contar con el debido permiso. 

En el predio no se logró contacto con el presunto infractor relacionado por el Interesado, sin 
embargo, el Sistema de Información Geográfica de CORPOBOYACA indica que el propietario del 
predio donde se llevaron a cabo los hechos corresponde a la finca: 

EL QUIRINAL, de código predial N° 15051000000040018000, a nombre del señor CARLOS 
ANTONIO PACHECO BUI TRAGO, identificado con CC N° 6759223, en la vereda Peñas Blancas del 
municipio de Arcabuco. 

Esta persona puede ser notificada mediante la Inspección de Policía de Arcabuco ubicada en la 
carrera 6 # 2-11. Arcabuco (Boyacá)" 

Que el 19 de marzo de 2019, mediante el radicado No. 005215, la Inspección del municipio 
de Arcabuco — Boyacá, presentó ante CORPOBOYACÁ escrito por medio del cual informó 
que el día 11 de marzo de 2019, ese Despacho en compañía con la Personería municipal se 
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desplazaron a la vereda Peñas Blancas de ese municipio, resultado de lo cual pudieron 
establecer la contaminación de una fuente hídrica como consecuencia de la siembra de 
cultivos de papa y la mala disposición de los envases de agroquímicos utilizados en 
desarrollo de dicho cultivo. (14-16) 

Que una vez revisado el expediente COM-00013/18, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que en derecho procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

El artículo 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 incorpora la 
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obligación de conservar el medio ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su 
consagración como uno de los principios rectores de la política económica y social del país. 

Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8°, 79 y  80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el 
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al 
desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, con las 
relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe 
permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar la 
capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a la actividad 
productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el elemento que 
ha guiado la construcción del concepto. 

Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala 
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro 
Martínez Caballero, lo siguiente: 

"(...) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la 
salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las 
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. 

Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a 
asegurar la sa/ud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos 
ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial 
del Estado, como se desprende del sistema normativo del ambiente que 
institucional/za 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 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACA — CORPOBOYACA - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y 
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ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras 
autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación 
a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece: 

'ARTÍCULO 1. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MATERIA AMBIENTAL. El Estado es e/titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las 
Corporaciones Autónomas 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 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 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: 

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 Administración de Recursos Naturales 

Ccwpoboyacá 
RegIón para I So,tenbIhd,d 2257-- - 24 JUL 2O1 

Continuación Resolución No.  Página 16 

1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RU/A y cualquier 
otro medio que pro vea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos natura/es, al 
paisaje o a la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuir/a a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta.  
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas proteqidas o declarados  
en alguna categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales 
existe veda, restricción o prohibición.  (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual 
se determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares 
y por el grado de amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos." 

Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica: 

"ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONA TORIO. El 
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como 
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto  
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo 
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio  
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales.  En casos de flagrancia o 
confesión se procederá a recibir descargos'. (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece: 

'ARTiCULO 20. INTER VENCIONES. 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 Autoridad Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 

En caso de existir mérito para continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el artículo 
24 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El artículo 56 ibídem establece: 
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"ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES 
AMBIENTALES Y AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que 
establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduría General de la 
Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, el Procurador Delegado 
para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales Ambientales y 
Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la 
siguiente: 

Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las 
leyes, decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la 
protección del medio ambiente y utilización de los recursos naturales. 

Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán 
comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura 
y terminación de los procesos sancionatorios ambientales." 

El Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, en sus artículos 195, 196, 197, 200, 211, 
respecto del recurso flora, señalan: 

"ARTICULO 195. Se entiende por flora el conjunto de especies e individuos 
vegetales, silvestres o cultivados, existentes en el territorio nacional." 

"ARTICULO 196. Se tomarán las medidas necesarias para conservar o evitar la 
desaparición de especies o individuos de la flora que, por razones de orden biológico, 
genético, estético, socioeconómico o cultural, deban perdurar; entre ellas: 

a). Proteqer las especies o individuos veqetales que corran peliqro de extinción,  para 
lo cual se hará la declaración de especies o individuos proteqidos previamente 
a cualquier intervención en su manejo o para el establecimiento de 
servidumbres o para su expropiación;..." 

"ARTICULO 197. Los propietarios de individuos protegidos serán responsables por el 
buen manejo y conservación de esos individuos." (Subrayado y negrilla ajenos al 
texto) 

"ARTICULO 200. Para proteger la flora silvestre se podrán tomar las medidas 
tendientes a: 

a). Intervenir en el manejo, aprovechamiento, transporte y comercialización de 
especies e individuos de la flora silvestre y de sus productos primarios, de propiedad 
pública o privada; 

b). Fomentar y restaurar la flora silvestre; 

c). Controlar las especies o individuos de la flora silvestre mediante prácticas de 
orden ecológico." 

"ARTICULO 211. Se entiende por aprovechamiento forestal la extracción de 
productos de un bosque." 

La Resolución No. 0316 del 7 de marzo de 1974 expedida por el INDERENA, por la cual se 
establecen vedas para algunas especies forestales maderables, establece en su artículo 
segundo lo siguiente: 

"Artículo 2: Establécese (sic) veda indefinida en e/territorio nacional de la especie 
denominada roble (Quercus humboldtii),  con excepción de los departamentos de 
Cauca, Nariño y Antio quia; no obstante, en dichos departamentos no se otorgarán 
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permisos de aprovechamiento de dicha especie para la obtención de carbón, leña o 
pulpa." (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

La Resolución No. 96 de 2006, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, por la cual se modifican las Resoluciones 316 de 1974 y  1408 de 
1975, proferidas por el INDERENA, en relación con la veda sobre la especie roble (quercus 
humboldtii), en sus artículos 1,3 y 4 señala: 

"ARTÍCULO lo. Establecer en todo e! territorio nacional y  por tiempo indefinido,  
la veda para el aprovechamiento forestal de la especie Roble (Quercus  
humboldtii)." (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

"ARTÍCULO 3o. Las autoridades ambientales regionales llevarán a cabo estudios 
técnicos para efectos de establecer áreas susceptibles de aprovechamientos 
forestales persistentes de impacto reducido para la especie Roble. Con base en 
dichos estudios, tales autoridades determinarán áreas susceptibles de 
aprovechamiento de la misma especie. 
Para la selección y determinación de dichas áreas, las autoridades ambientales 
regionales deberán tener en cuenta como mínimo, los siguientes aspectos: 

a) La espaciaiización en mapas de la distribución de la especie, en donde se 
identifiquen, las áreas de distribución histórica de la misma, las áreas con presencia 
actual de la especie y su distribución potencial; 

b) Características a nivel de especie, poblaciones y genes tanto cuantitativas como 
cualitativas de los diferentes remanentes de bosques de Roble localizados en su 
respectiva jurisdicción; 

c) Grado de vulnerabilidad de las poblaciones existentes por la intervención antrópica; 

d) Grado de protección de la especie en términos de su representatividad en áreas 
protegidas del orden nacional, regional y local, así como en Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil; 

e) Estado del conocimiento científico y desarrollo tecnológico para el manejo, uso y 
aprovechamiento de la especie por parte de los diferentes usuarios, en cada región 
particular; 

f Relación cultural de las comunidades con el ecosistema de robledal, principalmente 
en cuanto al uso de productos no maderables del bosque, como hongos asociados 
tradicionalmente en alimentación y medicina. 
PARA GRAFO lo. Bajo ninguna circunstancia, las áreas a que se refiere este artículo 
podrán incorporar áreas definidas bajo alguna categoría de protección especial del 
orden nacional, regional o local. 

PARÁGRAFO 2o. Para efectos de la presente resolución, se entiende que un 
aprovechamiento es de impacto reducido cuando en sus fases de planeamiento y 
operación se prevén y aplica métodos y técnicas tendientes a prevenir o mermar 
daños ecológicos sobre el ecosistema y de las poblaciones naturales de la especie 
objeto de aprovechamiento forestal, así como posibles efectos adversos de tipo 
sociocultural." 

"ARTÍCULO 4o. Las autoridades ambientales podrán otorqar aprovechamientos 
persistentes de impacto reducido de la especie roble, solamente en las áreas 
previamente determinadas por dichas autoridades como susceptibles de 
aprovechamiento de la especie, definidas con base en lo establecido en el 
artículo anterior.  Para ello, se deberá dar cumplimiento, en todo caso, a los 
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requisitos y procedimientos establecidos en el Decreto 1791 de 1996 o en la norma 
que lo derogue, lo modifique o lo sustituya, así como a las condiciones adicionales 
que se hayan establecido a nivel regional en desarrollo de este decreto y a las 
siguientes determinantes: 

a) El interesado en aprovechar robledales dentro de predios privados debe 
comprometerse a destinar como mínimo el 50% del área de su robledal a actividades 
de conservación in situ de la especie, así como generar la formación de un corredor 
de la especie como una herramienta de manejo y conservación de las poblaciones 
naturales viables al interior de su predio; 

b) Dentro de las áreas objeto de aprovechamiento de la especie se debe asegurar la 
permanencia de árboles tanto juveniles como maduros, en una proporción que 
permita garantizar la reno vabilidad natural de la especie, así como garantizar el 
tamaño mínimo viable de la población, es decir, la población mínima que se puede 
predecir que tendrá una alta posibilidad de permanecer en el futuro y evitar la 
fragmentación y degradación de los hábitat; 

c) Como medida de compensación, el usuario del recurso forestal debe garantizar el 
repoblamiento y manejo de la especie en un área no inferior a la autorizada en 
aprovechamiento, en sitios aptos para la restauración y/o rehabilitación de 
ecosistemas donde se distribuye la especie, área que será definida en el plan de 
manejo y aprovechamiento con el cual se autor/ce el aprovechamiento; 

d) Los planes de manejo y aprovechamiento forestal de la especie Quercus 
humboldtii deben ser instrumentos vinculantes y parte integral de acto administrativo 
que otorga o niega el aprovechamiento de la especie." 

La Resolución No. 1912 de 2017, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, establece la especie Roble (Quercus humboldtii) en el listado de las especies 
silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana continental y marino-costera 
que se encuentran en el territorio nacional, dicha resolución señala: 

"ARTÍCULO 1. OBJETO. Establecer el listado oficial de las especies silvestres 
amenazadas de la diversidad biológica continental y marino-costera colombiana, que 
se encuentran en el territorio nacional, el cual hará parte integral del presente acto 
administrativo como se señalan en el Anexo 1." 

"ARTÍCULO 2o. INTERPRETACIÓN. Para la correcta interpretación de la presente 
resolución, se tendrá en cuenta que una especie amenazada es aquella que se 
encuentre en Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (VU) de acuerdo a las 
categorías propuestas por la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UlCN) y haya sido declarada en alguna categoría de estas tres 
categorías de amenaza por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible." 

"ARTÍCULO 4o. CATEGORÍAS PARA ESPECIES AMENAZADAS. Las especies 
amenazadas se cate gorizan de la siguiente manera: 

1. En Peligro Crítico (CR): Aquellas que están enfrentando un riesgo de extinción 
extremadamente alto en estado de vida silvestre. 

2. En Peligro (EN): Aquellas que están enfrentando un riesgo de extinción muy alto en 
estado de vida silvestre. 

3. Vulnerable (VU): Aquellas que están enfrentando un riesgo de extinción alto en 
estado de vida silvestre." 
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El Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, respecto de la disposición inadecuada de 
residuos sólidos, señala: 

"ARTICULO 80.  Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 

1) ). La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y 
desperdicios;" 

"ARTICULO 35.  Se prohibe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y 
desperdicios, y, en general, de desechos que deterioren los suelos o, causen daño o 
molestia a individuos o núcleos humanos." 

ARTICULO 38. Por razón del volumen o de la calidad de los residuos, las basuras, 
desechos o desperdicios, se podrá imponer a quien los produce la obliqación de 
recolectarlos, tratarlos o disponer de ellos, señalándole los medios para cada 

(Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

Se debe señalar que los plaguicidas para controlar las plagas y enfermedades de los 
cultivos tienen la característica de ser tóxicos y por normas internacionales y las leyes 
Colombianas, son sustancias peligrosas todas aquellas que sean tóxicas, corrosivas, 
explosivas, reactivas, inflamables, infeccionas o radiactivas. También se consideran 
peligrosos los empaques, envases y embalajes que estuvieron en contacto con ellos. 

El Decreto 1843 DE 1991 del MINISTERIO DE SALUD, Por el cual se reglamentan 
parcialmente los Títulos III, V, VI, VII y Xl de la Ley 09 de 1979, sobre uso y manejo de 
plaguicidas indica en su artículo 87: 

"ARTÍCULO 87. DE LA FRANJA DE SEGURIDAD. La aplicación de plaguicidas en zonas 
rurales no podrá efectuarse a menos de 10 metros en forma terrestre y de 100 metros 
para el área como franja de seguridad, en relación a cuerpos o cursos de agua, 
carreteras troncales, núcleos de población humana y animal, o cualquiera otra área que 
requiera protección especial. 

Por recomendación de los Consejos Asesores Seccional, Regional o específico y previa 
adopción de las autoridades de Salud, podrán incrementarse las dimensiones de la 
franja de seguridad teniendo en cuenta criterios técnicos tales como los siguientes: 

a) Características del plaguicida. Presentación, dosis, categoría toxicológica, modalidad 
de aplicación, formulación; y 

b) Clase de cultivo o explotación, lugar de aplicación y condiciones ambientales de la zona. "El 
Decreto No. 1076 de 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y se compilaron los Decretos 
reglamentarios del sector ambiente entre ellos el Decreto 1443 de 2004, por el cual se 
reglamenta parcialmente el decreto-ley 2811 de 1974, la ley 253 de 1996, y la ley 430 de 
1998, en relación con la prevención y control de la contaminación ambiental por el manejo 
de plaguicidas y desechos o residuos peligrosos provenientes de los mismos, y se toman 
otras determinaciones, indica: 

"ARTÍCULO 2.2.7.2.1.2. PROHIBICIÓN DE ENTERRAMIENTO Y QUEMA DE 
PLA GUICIDAS EN DESUSO.  Los desechos y residuos peligrosos de los plaguicidas 
y los plaguicidas en desuso, no podrán ser enterrados ni quemados a cielo abierto, ni 
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dispuestos en sitios de disposición final de residuos ordinarios.  Solamente 
podrán eliminarse en condiciones de seguridad a través de instalaciones 
debidamente autorizadas por las autoridades competentes." 

"ARTÍCULO 2.2.7.2.1.3. RESPONSABILIDAD POR LA GENERACIÓN Y MANEJO 
DE DESECHOS O RESIDUOS PELIGROSOS PROVENIENTES DE LOS 
PLAGUICIDAS. La responsabilidad por las existencias de desechos o residuos 
peligrosos que incluye los plaguicidas en desuso, y su adecuado manejo y disposición 
final, es del generador, o si la persona es desconocida, la persona que esté en 
posesión de estos desechos. 

El fabricante o importador de plaguicidas, se equipara a un generador en cuanto a la 
responsabilidad por el manejo de los embalajes y desechos o residuos peligrosos del 
plaguicida. 
La responsabilidad integral del generador subsiste hasta que el desecho o residuo 
peligroso sea aprovechado como insumo o dispuesto con carácter definitivo. 

El receptor de los residuos o desechos de plaguicidas y de los plaguicidas en desuso, 
que deberá estar debidamente autorizado por la autoridad ambiental competente, 
asumirá la responsabilidad integral del generador una vez lo reciba del transportador 
y hasta que se haya efectuado o comprobado la eliminación de los mismos. 
(Decreto 1443 de 2004, artículo Zo)" 

"ARTÍCULO 2.2.7.2.1.7. RESPONSABILIDADES DEL RECEPTOR. De conformidad 
con las responsabilidades establecidas en la ley, el receptor será responsable, entre 
otros, de: 
a) El manejo ambientalmente racional y seguro de los desechos o residuos peligrosos 
incluidos los plaguicidas en desuso, mientras no se haya efectuado y comprobado la 
disposición final de estos. Esta responsabilidad incluye el monitoreo, el diagnóstico y 
remediación del suelo, de las aguas superficiales y subterráneas en caso de que se 
presente contaminación por estos residuos o desechos; 
b) De la obtención de la respectiva licencia ambiental por parte de la autoridad 
ambiental competente de acuerdo con lo establecido en el presente título o las 
normas que la modifiquen o sustituyan. 
(Decreto 1443 de 2004, artículo jjJ" 

"ARTÍCULO 2.2.7.3.1.2. CONSUMO DE PLAGUICIDAS. De conformidad con las 
obligaciones establecidas en la ley, las personas naturales o jurídicas que utilicen 
plaguicidas, cualquiera que sea su propósito, entre otros, deberán: 

a) Realizar un manejo ambientalmente racional de los plaguicidas y de los envases, 
empaques y demás residuos o desechos de plaguicidas; 
b) Devolver los envases y empaques de acuerdo al mecanismo de recolección que 
los generadores de plaguicidas y los distribuidores o comercializadores, deben 
establecer, de forma separada o conjunta, para tal fin; 
c) Mantener en los mínimos posibles, las existencias de plaguicidas a ser usados. 
(Decreto 1443 de 2004, artículo j.4)" 

"ARTÍCULO 2.2.7.3.1.7. SANCIONES.  En caso de violación a las disposiciones 
ambientales contempladas en el presente título, las autoridades ambientales 
competentes impondrán las medidas preventivas y sanciones previstas en la 
Ley  1333 de 2009, y sus disposiciones reglamentarias o las que las modifiquen o 
sustituyan, sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar." 

Los artículos 109 y  110 de la Ley 99 de 1993, crearon la figura de conservación privada de 
las Reservas Naturales de la Sociedad Civil y las definieron como la parte o el todo del 
área de un inmueble que conserve una muestra de un ecosistema natural y sea manejado 
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bajo los principios de la sustentabilidad en el uso de los recursos naturales y que toda 
persona natural, jurídica o colectiva propietaria de un área denominada Reserva Natural de 
la Sociedad Civil deberá obtener Registro del Ministerio del Medio Ambiente. 

En el Decreto No. 1076 de 26 de mayo de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", se compilaron los 
Decretos reglamentarios del sector ambiente, entre los que se encuentran el Decreto 2372 
de 2010 "en relación con el Sistema Nacional de Areas Protegidas", y el Decreto No. 1996 
de 1999 "Por el cual se reglamentan los artículos 109 y 110 de la Ley 99 de 1993 sobre 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil, al respecto señala: 

"ARTÍCULO 2.2.2.1.2.1. ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP. Las categorías de 
áreas protegidas que conforman el Sinap son: 

Áreas protegidas públicas: 
a) Las del Sistema de Parques Nacionales Naturales; 
b) Las Reservas Forestales Protectoras; 
c) Los Parques Naturales Regionales; 
d) Los Distritos de Manejo Integrado; 
e) Los Distritos de Conservación de Suelos; 
1) Las Áreas de Recreación. 
Áreas Protegidas Privadas 
ci) Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil.  

PARÁGRAFO. El calificativo de pública de un área protegida hace referencia 
únicamente al carácter de la entidad competente para su declaración. 
(Decreto 2372 de 2010, artículo 10)  

"ARTÍCULO 2.2.2.1.2.8. RESERVA NATURAL DE LA SOCIEDAD CIVIL. Parte o 
todo del área de un inmueble que conserve una muestra de un ecosistema natural y 
sea manejado bajo los principios de sustentabiidad en el uso de los recursos 
naturales y que por la voluntad de su propietario se destina para su uso sostenible, 
preservación o restauración con vocación de largo plazo. 
Corresponde a la iniciativa del propietario del predio, de manera libre, voluntaria y 
autónoma, destinar la totalidad o parte de su inmueble como reserva natural de la 
sociedad civil. 

La regulación de esta categoría corresponde en su integridad a lo dispuesto por el 
Decreto 1996de 1999. 

PARÁGRAFO. Podrán coexistir áreas protegidas privadas, superpuestas con áreas 
públicas, cuando las primeras se sujeten al régimen jurídico aplicable del área 
protegida pública y sean compatibles con la zonificación de manejo y con los 
lineamientos de uso de esta. 
(Decreto 2372 de 2010, artículo 12) 

ARTÍCULO 2.2.2.1.2.9. REGISTRO DE RESERVAS NATURALES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL.Los propietarios privados que deseen que los predios destinados 
como reserva natural de la sociedad civil se incluyan como áreas integrantes del 
Sinap, deberán registrarlos ante Parques Nacionales Naturales de Colombia. Así 
mismo, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, podrán solicitar la cancelación del 
registro para retirar el área del Sinap. 
El registro de estas áreas protegidas se adelantará de conformidad con lo previsto en 
este decreto o la norma que la modifique, derogue o sustituya. 
(Decreto 2372 de 2010, artículo j.) 
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ARTÍCULO 2.2.2.1.2.10. DETERMINANTES A MBIENTA LES. La reserva, 
alinderación declaración, administración y sustracción de las áreas protegidas bajo 
las categorías de manejo integrantes del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, son 
determinantes ambientales y por lo tanto normas de superior jerarquía que no pueden 
ser desconocidas, contrariadas o modificadas en la elaboración, revisión y ajuste y/o 
modificación de los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios y distritos, 
de acuerdo con la Constitución y la ley. 

Conforme a lo anterior, esas entidades territoriales no pueden regular el uso del suelo 
de las áreas reservadas, delimitadas y declaradas como áreas del Sinap, quedando 
sujetas a respetar tales declaraciones y a armonizar los procesos de ordenamiento 
territorial municipal que se adelanten en el exterior de las áreas protegidas con la 
protección de estas. Durante el proceso de concertación a que se refiere la Ley 507 
de 1999, las Corporaciones Autónomas Regionales deberán verificar el cumplimiento 
de lo aquí dispuesto. 

PARÁGRAFO. Cuando la presente ley se refiera a planes de ordenamiento territorial 
se entiende, que comprende tanto los planes de ordenamiento territorial propiamente 
dichos, como los planes básicos de ordenamiento territorial y los esquemas de 
ordenamiento territorial, en los términos de la Ley 388 de 1997. 
(Decreto 2372 de 2010, artículo 19)"  

ARTÍCULO 2.2.2.1.2.11. SUELO DE PROTECCIÓN. Está constituido por las zonas y 
áreas de terrenos localizados dentro de cualquiera de las clases de suelo de que trata 
la Ley 388 de 1997 y que tiene restringida la posibilidad de urbanizarse debido a la 
importancia estratégica para la designación o ampliación de áreas protegidas públicas 
o privadas, que permitan la preservación, restauración o uso sostenible de la 
biodiversidad, de importancia municipal, regional o nacional. 

Si bien los suelos de protección no son categorías de manejo de áreas protegidas, 
pueden aportar al cumplimiento de los objetivos específicos de conservación, en cuyo 
caso las autoridades con competencias en la declaración de las áreas protegidas 
señaladas en el presente decreto, deberán acompañar al municipio y brindar la 
asesoría necesaria para las labores de conservación del área, lo cual podrá conllevar 
incluso su designación como áreas protegidas, en el marco de lo previsto en el 
presente decreto. 

PARÁGRAFO. Las autoridades ambientales urbanas deberán asesorar y/o apoyar 
los procesos de identificación de suelos de protección por parte de los respectivos 
municipios o distritos, así como la designación por parte de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, de las áreas protegidas bajo las categorías de manejo 
previstas en el presente decreto. 
(Decreto 2372 de 2010, artículo 20)"  

ATÍCULO 2.2.2.1.17.15. OBLIGACIONES DE LOS TITULARES DE LAS 
RESERVAS. Obtenido el registro, el titular de la Reserva Natural de la Sociedad Civil 
deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

1. Cumplir con especial dihqencia las normas sobre protección, conservación 
ambiental y manejo de los recursos naturales.  
2. Adoptar las medidas preventivas y/o suspender las actividades y usos previstos en 
caso de que generen riesgo potencial o impactos negativos al ecosistema natural. 
3. Informar a Parques Nacionales Naturales de Colombia y a la autoridad ambiental 
correspondiente acerca de la alteración del ecosistema natural por fuerza mayor o 
caso fortuito o por el hecho de un tercero, dentro de los quince (15) días siguientes al 
evento. 
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4. Informar a Parques Nacionales Naturales de Colombia acerca de los actos de 
disposición, enajenación o limitación al dominio que efectúe sobre el inmueble, dentro 
de los treinta (30) días siguientes a la celebración de cualquiera de estos actos. 
(Decreto 1996 de 1999, artículo 15) 

ARTÍCULO 2.2.2.1.4.3. MODOS DE ADQUIRIR EL DERECHO A USAR LOS 
RECURSOS NA TURA LES. En las distintas áreas protegidas se pueden realizar las 
actividades permitidas en ellas, en los términos de los artículos anteriores, de 
conformidad con los modos de adquirir el derecho a usar los recursos naturales 
renovables regulados en el Decreto-ley 2811 de 1974, sus reglamentos y con las 
disposiciones del presente decreto, o las normas que los sustituyan o modifiquen. 

Corresponde a la autoridad ambiental competente otorgar los permisos, concesiones 
y autorizaciones para estos efectos, y liquidar, cobrar y recaudar los derechos, tasas, 
contribuciones, tarifas y multas derivados del uso de los recursos naturales 
renovables de las áreas, y de los demás bienes y servicios ambientales ofrecidos por 
estas. 
(Decreto 2372 de 2010, artículo 36) 

ARTÍCULO 2.2.2.1.4.4. DESARROLLO DE ACTIVIDADES PERMITIDAS. La 
definición de la zonificación de cada una de las áreas que se realice a través del plan 
de manejo respectivo, no conlleva en ningún caso, el derecho a adelantar 
directamente las actividades inherentes a la zona respectiva por los posibles 
propietarios privados, ocupantes, usuarios o habitantes que se encuentren o ubiquen 
al interior de tales zonas. 

De esta forma, el desarrollo de las actividades permitidas en cada una de las 
zonas, debe estar precedido del permiso, concesión, licencia, o autorización a 
que haya lugar, otorqada por la autoridad ambiental competente y acompañado 
de la definición de los criterios técnicos para su realización.  
(Decreto 2372 de 2010, artículo 37) 

La Resolución No. 032 del 16 de marzo de 2017, por medio de la cual el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible Registró LA RESERVA NATURAL DE LA SOCIEDAD 
CIVIL "EL CONTENTO" RNSC 031-16, establece: 

"ARTICULO PRIMERO: Registrar como Reserva Natural de la Sociedad Civil "EL 
CONTENTO" una extensión superficiaria de ciento cincuenta y siete hectáreas con 
dos mil seiscientos veintiún metros cuadrados (157 Ha 2621 m2) a favor del predio 
denominado "El Contento" Inscrito bajo el Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 083-
2862, ubicado en la vereda Peñas Blancas, del municipio de Arcabuco, departamento 
de Boyacá, de propiedad de las sociedades FRA GO Y CIA LTDA con NIT. 
800017105-1, e IMAGECORP LTDA con NIT. 830023641-1, conforme lo expuesto en 
la parte motiva de la presente resolución. 

"ARTÍCULO SEGUNDO: Como objetivos de conservación de la Reserva Natural de 
la Sociedad Civil "EL CONTENTO" se proponen: Conservar una muestra de 
bosque andino (Bosque seco Montano Bajo — bs-MB), con una alta 
representatividad de bosques de roble en buen estado de conservación  
Proteger y conservar varios nacimientos de agua de carácter permanente y corrientes 
de agua como las quebradas Furatena y Portales que indirectamente tributan al río 
Pómeca," 

La Resolución 0213 de 1977 emanada del INDERENA, declaró como planta y productos 
protegidos, todas las especies conocidas con los nombres de musgos, líquenes, lamas, 
quiches,  chites, parásitas, orquídeas, ama, capote, broza y demás especies y productos 
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herbáceos o leñosos como arbustos, cortezas y ramajes que conforman parte de los 
hábitats de tales especies, establece dicha resolución: 

"ARTICULO 1. Para /os efectos de los [Artículos 3. y  53 del acuerdo 38 de 1973], 
declarance plantas y productos protegidos, todas las especies conocidas en el 
artículo nacional con los nombres de musgos, líquenes, lamas, parásitas quiches 
orquídeas así como lama capote y broza y demás especies y productos herbáceos y 
leñosos como arboles cortezas y ramajes que contribuyen parte de los habitantes de 
tales especies que explotan comúnmente como ornamentales o con fines generales." 

"ARTICULO 2. Establece veda en todo el territorio nacional para el aprovechamiento 
transporte y comercialización de las plantas y productos silvestres a que se refiere el 
art., anterior." 

"ARTICULO 3. Exceptúense de la veda establecida del artículo anterior los arboles 
arbolitos cortezas ramajes y demás productos de los cultivos de flores y de plantas 
explotadas, comúnmente como ornamentales procedentes de plantaciones 
artificiales, en tierras de propiedad privada. El aprovechamiento de estos productos 
requiere licencia previa del INDERENA y su movilización debe estar amparada por 
salvoconductos; 

"ARTICULO 4. Para el otorgamiento de licencias previas, y expedición de 
salvoconductos conforme al Art. Anterior del INDERENA practicará a costa del 
interesado una visita ocular con el fin de comprobar sumariamente, su calidad y 
procedencia. Las gerencias regionales designarán los funcionarios que deben 
practicar las respectivas diligencias." 

"ARTICULO 5. De conformidad con lo previsto en el[ Artículo 47 del acuerdo 38 de 
1973] (estatuto de flora silvestre) las infracciones de la presente resolución serán 
sancionadas con multas de CIEN PESOS ($100.00) a CINCO MMIL PESOS 
($500000) convertibles en arresto en la proporción legal, sin perjuicio del decomiso 
de las especies y productos. implementos y equipos utilizados para cometer la 
infracción. Los decomisos serán practicados por los funcionarios del INDERENA 
investidos del poder de policía. La imposición de multas y conversión en arresto, dado 
el caso, atribuyese a los gerentes regionales y jefes seccionales, quienes obrarán de 
conformidad a los procedimientos de policía sobre la materia." 

El Decreto No. 1076 de 26 de mayo de 2015 señala: 

"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: (Subrayado y 
negrilla fuera de texto) 

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. 

PARÁGRAFO lo. En un plazo no mayor a dos meses, contados a partir de la 
vigencia del presente decreto los citados Ministerios deberán expedir la 
reglamentación requerida en el presente artículo la cual contendrá los requisitos, 
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términos, condiciones y obligaciones que se deben cumplir para que se puedan 
efectuar las quemas agrícolas controladas de que trata el presente artículo a partir del 
lo de enero de 2005." 

El artículo 2.2.1.1.7.1, ibídem: 

"ARTÍCULO 2.2.1.17.1. 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." 

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 COM-00013/18 el cual generó la apertura del expediente 
OOCQ-00141/19, y en razón al concepto técnico No. INP-0015-19 de fecha 2 de abril de 
2019, resultado de visita de inspección ocular realizada el 11 de febrero de 2019, se puede 
decantar una presunta infracción ambiental, toda vez que se evidenció que el señor 
CARLOS ANTONIO PACHECO BUITRAGO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.759.223, en calidad de propietario del predio con código predial No. 
15051000000040018000, ubicado en la vereda Peñas del municipio de Tota, realizó: 

Tala de cinco (05) árboles de la especie ROBLE, actividad realizada en el 
inmueble denominado "EL QUIRINAL", de código predial N° 
15051000000040018000, ubicado en la vereda Peñas Blancas del municipio de 
Arcabuco. 

II. Quema de madera; de árboles de roble, actividad realizada en el inmueble 
denominado "EL QUIRINAL", de código predial N° 15051000000040018000, 
ubicado en la vereda Peñas Blancas del municipio de Arcabuco. 

III. Disposición inadecuada de residuos sólidos en los terrenos del predio 
denominado "EL QUlRlNAL", de código predial N° 15051000000040018000, 
ubicado en la vereda Peñas Blancas del municipio de Arcabuco, consistente en 
lonas plásticas, envases vacíos de agroquímicos y latas de cerveza en varios 
sitos durante el recorrido. 

IV. Poda de especies nativas y tala de Quiches, actividad que se realizó en ambos 
costado de la vía sin contar con el debido permiso, por la vía carreteable 
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recebada que cruza una parte del predio "El Contento" (RESERVA DE LA 
SOCIEDAD CIVIL "EL CONTENTO"). en las coordenadas latitud 50  47' 10", 
longitud 73° 26' 23" y  altura de 2.694 msnm hasta llegar a un punto sobre esta 
misma vía, en las coordenadas latitud 5° 47' 30,6", longitud 73° 26' 29,3" y altura 
de 2.702 msnm, aproximadamente una distancia de 1 kilómetro. 

Además de lo anterior, incurrir en factores de agravante ambiental de conformidad con el 
numeral 10 de la Ley 1333 de 2009, el cual establece como tales en la causal 5: Infringir 
varias disposiciones legales con la misma conducta y causal 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. 

Hechas las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta los antecedentes mencionados, 
esta Subdirección, en aplicación del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, procederá a dar 
inicio al procedimiento sancionatorio ambiental correspondiente, de acuerdo a lo dispuesto 
en la Ley 1333 de 2009, pues se observa que existe prueba documental de la que se extrae 
que presuntamente existió violación a la normatividad ambiental. 

Lo anterior con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las 
normas ambientales, por lo cual esta Autoridad adelantará la investigación de carácter 
ambiental, sujetándose al derecho al debido proceso, notificando de manera formal la 
apertura del proceso, salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicción e 
imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental. 
En los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, las autoridades que adelanten 
procesos sancionatorios ambientales, deberán comunicar a los Procuradores Judiciales, 
Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de dichos procesos, así como 
se ordenará en la parte dispositiva del presente acto administrativo. 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección: 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL contra el 
señor CARLOS ANTONIO PACHECO BUITRAGO, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 6.759.223, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Acoger de manera integral el concepto técnico No. INP-0015-19 de 
fecha 2 de abril de 2019, resultado de visita de inspección ocular realizada el 11 de febrero 
de 2019, el cual hace parte integral del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
CARLOS ANTONIO PACHECO BUITRAGO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.759.223, quien puede ser ubicado la vereda Peñas Blancas del municipio de Arcabuco — 
Boyacá. 

PARÁGRAFO: Para tal efecto comisiónese al Inspector del municipio del ente territorial 
citado, quien contara con el término de diez (10) días contados a partir del recibo del 
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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. 

ARTiCULO QUINTO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede 
en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y a parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible 
de recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 
— Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

1?LIa troC 
BEATRIZ HELENA OHOÁ FONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaborá, Leidy Johana Arias Duart& 
Reviso: Leidy carolina Paipa Quinter ... . 
Archivo 110-50 150-26 oocQ-00141/19 
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RESOLUCIÓN No. 

"Por medio de la cual se declara el desistimiento de un trámite de modificación de Licencia 
Ambiental y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y, 

CONSIDERANDO 

Que a través de Resolución N° 01056 de fecha 27 de agosto de 2009, CORPOBOYACÁ otorgó Lícencia 
Ambiental, a nombre de la empresa ESMERALDAS SANTA ROSA SA, identificada con NIT. 
800231848-1, para el proyecto de explotación de un yacimiento de esmeraldas, ubicado en la vereda 
Santa Rosa, jurisdicción del municipio de Maripi, a desarrollarse dentro del área amparada con el 
contrato de concesión minera N° BH8-111, suscrito con la Empresa Nacional Minera - MINEROL, acto 
administrativo notificado personalmente el día 11 de septiembre de 2009 (fIs. 63 a 71). 

Que con Auto No. 2604 de 17 de octubre de 2012, ésta entidad se requirió a la empresa a la empresa 
ESMERALDAS SANTA ROSA SA, identificada con NIT. 800231848-1 para realizar las diligencias 
correspondientes a efectos de obtener permiso de vertimientos de aguas residuales industriales y 
domésticas (fls.149 a 151). 

Que mediante Auto No. 0424 deI día 27 de marzo de 2015, CORPOBOYACÁ requirió a la empresa 
ESMERALDAS SANTA ROSA SA., identificada con NIT. 800231848-1, para que, dentro del término de 
15 días siguientes a la notificación, diera cumplimiento a lo dispuesto en la parte resolutiva del mismo 
(fIs. 190 y  191). 

Que a través de Auto N° 2018 de fecha 29 de diciembre de 2016, está entidad requiere a la empresa 
ESMERALDAS SANTA ROSA S.A. para que realizara las actividades señaladas en el mismo, dentro de 
término de 60 días siguientes contados a partir de la ejecutoria de ese acto administrativo (fIs. 304 a 
309). 

Que mediante Auto N° 0953 de fecha 24 de julio de 2017, CORPOBOYACÁ resolvió requerir a la 
empresa ESMERALDAS SANTA ROSA S.A, identificada con NIT. 800231848-1, a fin de que, en el 
término de 60 días a la ejecutoria del acto administrativo en comento, diera cumplimiento a las 
actividades ordenadas en la parte resolutiva del mismo (fIs. 330 a 335). 

Que con Radicado N° 003408 de fecha 01 de marzo de 2018, el señor GERMAN HUMBERTO FORERO 
JIMENEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 7.167.934 de Tunja, en su calidad de representante 
legal de la empresa ESMERALDAS SANTA ROSA SA, identificada con NIT. 800231848-1, solicitó 
Modificación de la Licericia Ambiental a fin de incluir Permiso de Vertimientos, para la explotación de un 
yacimiento de esmeraldas, ubicado en la vereda "Santa Rosa", jurisdicción del municipio de Maripi 
(Boyacá), a desarrollarse dentro del área amparada baja el contrato de concesión minera N° BH8-1 11, 
suscrito con la Empresa Nacional Minera — MINEROL (fIs. 434 a 442). 

Que mediante Auto N° 0597 de fecha 24 de mayo de 2018, CORPOBOYACÁ inició el trámite 
administrativo de modificación de licencia ambiental otorgada mediante Resolución N° 01056 de fecha 
27 de agosto do 2009, a nombre de la empresa ESMERALDAS SANTA ROSA S.A., identificada con 
NIT. 800231848-1, para el proyecto de explotación de un yacimiento de esmeraldas, ubicado en la 
vereda "Santa Rosa", jurisdicción del municipio de Maripi (Boyacá), a desarrollarse dentro del área 
amparada bajo el contrato de concesiona minera N° BH8-1 11, suscrito con la Empresa Nacional Minera 
- MINEROL, hoy AGENCIA NACIONAL DE MINERIA; a fin de incluir Permiso de Vertimientos y se toman 
otras determinaciones (fIs. 489 a 490), notificado a través del oficio No. 150-006524 de 29 de mayo de 
2018 (fI. 491). 

Que con el Radicado No. 006013 de 29 de marzo de 2019 se allegó informe de cumplimiento ambiental 
2018 (fIs. 492 a 544). 
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Que con oficio 150 007535 de fecha 17 de junio de 2019, esta Corporación dio respuesta a la solicitud 
radicada a través del No. 003408 del 01 de marzo de 2018 - OOLA-0025106 al representante legal de 
ESMERALDAS SANTA ROSA S.A. y se solicitó el diligenciamiento de los campos del formato (FGR-29, 
Versión 3) página 1 y  2 "Autodeclaración Costos de Inversión y Anual de Operación, de conformidad 
con lo establecido en el Artículo 4 de la Resolución N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
soportando los respectivos precios con la Resolución N° 019 de fecha 06 de febrero de 2017. con el de 
reliquidar y poder continuar con el trámite establecido en el Artículo 2.2.2.3.8.1. del Decreto 1076 de 
2015, señalándosele que ".. la anterior documentación deberá ser presentada en el término de un (1) 
mes contado a partir del recibo de la presente comunicación, so pena de declarar el desistimiento tácito 
de su solicitud de acuerdo con lo consagrado en el Artículo 17 de la Ley 1437 de 2011" (fI. 545). 

Que mediante Radicado No. 013090 de fecha 17 de julio de 2019, el señor GERMAN FORERO 
JIMENEZ, representante legal de ESMERALDAS SANTA ROSA S.A., "desiste del trámite de permiso 
de vertimientos ya que se encuentra incluido dentro de la solicitud de Modificación de la Licencia 
Ambiental radicada el 20 de marzo de 2019 con No. 005302" (sic). 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 dispone que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo 
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del 
Medio Ambiente. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9° ibídem, es competencia de la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACÁ "Otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por/a Ley para e/uso, aprovechamiento o movilización 
de los recursos natura/es renovables o para e/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 11 ejusdem, señala que ésta autoridad ambiental deberá" Ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio, 
transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con 
exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras 
actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función 
comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral 
serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley". 

Que el numeral 12 de dicha disposición establece que las Corporaciones Autónomas Regionales, 
ejercen "las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el 
aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner 
en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar 
su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos 

Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 99 de 1993 se entiende por Licencia Ambiental "la 
autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta 
al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación con 
la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o 
actividad autorizada." 

Que el artículo 2.2.2.3.8.1. del Decreto 1076 de 2015, señala el trámite para la modificación de la Licencia 
Ambiental. 

Que el artículo 2.2.2.3.8.9. ibídem indica "De la modificación, cesión, integración, pérdida de vigencia 
o la cesación del trámite del plan de manejo ambiental. Para los proyectos, obras o actividades que 
cuenten con un plan de manejo ambiental como instrumento de manejo y control ambiental establecido por 
la autoridad ambiental, se aplicarán las mismas reglas generales establecidas para las licencias ambientales 
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en el presente título. Cuando en el plan de manejo ambiental se pretendan incluir nuevas áreas para el 
desarrollo de actividades relacionadas con el proyecto y estas actividades se encuentren listadas en los 
artículos 2.2.2.3.2.2 y  2.2.2.3.2.3 de/presente decreto, el titular del plan de manejo ambiental deberá tramitar 
la correspondiente licencia ambiental. Para las demás actividades el titular podrá solicitar la modificación del 
plan de manejo ambiental con el fin de incluir las nuevas áreas." 

Que el artículo 2.2.3.3.5.1. ejusdem establece "Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona 
natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, 
deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos." 

Que el artículo 2.2.3.3.5.2 de la misma norma consagra los requisitos del permiso de vertimientos, así: "El 
interesado en obtener un permiso de vertimiento, deberá presentar ante la autoridad ambiental competente, 
una solicitud por escrito que contenga la siguiente información. 

Que el numeral 1° del artículo 2.2.2.3.11.1. de la misma disposición indica que "1. Los proyectos, obras o 
actividades que iniciaron los trámites para la obtención de una licencia ambiental o el establecimiento de un 
plan de manejo ambiental o modificación de los mismos, continuarán su trámite de acuerdo con la norma 
vigente en el momento de su inicio. . 

Que el artículo 18 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015 expresa que 
"Los interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la respectiva 
solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales, pero las autoridades 
podrán continuar de oficio la actuación si la consideran necesaria por razones de interés público; en tal caso 
expedirán resolución motivada' 

Que la Corte Constitucional en el Auto 163/11, M.P. Dr. JORGE IVÁN PALACIO PALACIO, refiere que 
.00ctrinariamente se ha señalado que el desistimiento ha de entenderse como una declaración de 

voluntad y un acto Jurídico procesal, en virtud del cual, e/interesado expresa "su voluntad de separarse 
de la acción intentada o deducida, de la oposición que ha formulado, del incidente que ha promovido o 
del recursos que haya interpuesto"1." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Atendiendo lo establecido por el artículo 18 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 1755 de 2015, 
se deriva que la (s) persona (s) que haya (n) presentado petición (es) ante cualquier autoridad pública 
podrá (n) desistir de la misma en cualquier tiempo. 

En el presente caso se tiene que el señor GERMAN HUMBERTO FORERO JIMENEZ en su calidad de 
representante legal de ESMERALDAS SANTA ROSA SA. solicitó con radicado N° 003408 de fecha 01 
de marzo de 2018 la Modificación de la Licencia Ambiental a fin de incluir Permiso de Vertimientos, 
emitiéndose para el efecto Auto N° 0597 de fecha 24 de mayo de 2018, a través del cual se inició el 
trámite administrativo de modificación de licencia ambiental otorgada mediante Resolución N° 01056 de 
fecha 27 de agosto do 2009, a nombre de a empresa ESMERALDAS SANTA ROSA SA., identificada 
con NIT. 800231848-1, para el proyecto de explotación de un yacimiento de esmeraldas, ubicado en la 
vereda "Santa Rosa", jurisdicción del municipio de Maripi (Boyacá), a desarrollarse dentro del área 
amparada bajo el contrato de concesiona minera N° BH8-1 11, suscrito con la Empresa Nacional Minera 
- M1NEROL, hoy AGENCIA NACIONAL DE MINERIA (fis. 489 a 490), notificado a través del oficio No. 
150-006524 de 29 de mayo de 2018 (fI. 491). 

Por otra parte, mediante oficio 150 007535 de fecha 17 de junio de 2019, esta Corporación dio respuesta 
a la solicitud radicada a través del escrito No. 003408 deI 01 de marzo de 2018- OOLA-0025/06 al señor 
GERMAN HUMBERTO FORERO JIMENEZ, representante legal de ESMERALDAS SANTA ROSA SA. 
(fI. 545), señaiándosele lo siguiente: 

muy comedidamente solicito diligencie nuevamente todos los campos del formato (FGR-29, Versión 
3), página 1 y  2 'Autodeclaración Costos de Inversión y Anual de Operación' de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 4 de la Resolución N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, Por medio de 
la cual se deroga la Resolución N. 233 de 2008 y  se adoptan los parámetros y el procedimiento para 

Pardo Antonio J., Tratado de Derecho Procesal Civil, T. II. Este concepto fue citado por la Corte Constitucional en sentencia T-
146A de 2003. 
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efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los 
parámetros establecidos en la Resolución N°. 1280 de 2010; el cual señala lo siguiente: 

'Artículo 4. Determinación del valor del proyecto. El valor estimado del proyecto, obra o actividad, 
comprende la sumatoria de los costos de inversión y operación, definidos de la siguiente manera (. .) 

Deberá soportarse los respectivos precios con la Resolución N°. 019 de fecha 06 de febrero de 2017, de 
la Gobernación de Boyacá, que hace referencia al listado de precios como referente para la contratación 
de obra pública, en igual forma se deberá sustentar los valores comerciales, con los avalúos 
correspondientes; lo anterior a fin de reliquidary poder continuar con e/trámite establecido en el Artículo 
2.2.2.3.8.1. deI Decreto 1076 de 2015, Por medio de/cual se expide e/Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Es importante resaltar, que la anterior documentación deberá ser presentada en e/término de un 
(1) mes contado a partir del recibo de la presente comunicación, so pena de declarar el 
desistimiento tácito de su solicitud de acuerdo con lo consagrado en e/Artículo 17 de la Ley 1437 

de 2011." (Negrilla fuera del texto original) 

De la anterior comunicación existe de devolución de correspondencia (fis. 545 y  546), sin embargo, se 

entiende notificado al señor GERMAN HUMBERTO FORERO JIMENEZ, representante legal de esa 
empresa, por conducta concluyente establecida en el artículo 72 de la Ley 1437 de 20112,  esto es que 

la parte interesada revele que conoce el acto, consienta la decisión o interponga los recursos 

legales....., y en este caso, a través de radicado No. 013090 de fecha 17 de julio de 2019, el señor 
GERMAN FORERO JIMENEZ, representante legal de ESMERALDAS SANTA ROSA S.A., refiere el 
oficio 150 007535 de fecha 17 de junio de 2019 aducido, así: 

Asunto: Respuesta oficio 150-007535, del 17 de junio de! 2019 
dentro del Expediente OOLA-0025/06 

Apreciados señores, 

Por este medio la empresa Esmeraldas Santa Rosa S.A con Nit. 800.231.848-1, desiste del tramite 
de permiso de vertimientos ya que se encuentra incluido dentro de la solicitud de Modificación de la 
Licencia Ambiental radicada el 20 de marzo de 2019 con No. 005302. 

Cordialmente, 

GERMAN FORERO JIMENEZ 
Representante legal 
ESMERALDAS SANTA ROSA S.A" 

Bajo este contexto, atendiendo la manifestación de desistimiento expreso por parte del señor GERMAN 
FORERO JIMENEZ, representante legal de ESMERALDAS SANTA ROSA SA., se colige que no es su 
voluntad continuar con el trámite de permiso de vertimiento del presente expediente, por lo tanto, 
atendiendo el artículo 18 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 1755 de 2015, esta Corporación 
indica que es procedente acceder a lo solicitado y en consecuencia archivará el trámite indicado, 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 la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante ésta" 
y en aplicación de los principios de igualdad, responsabilidad, transparencia, coordinación, celeridad, 
participación, eficacia y economía consagrados en el Artículo 3° de la Ley 1437 de 2011 y  de conformidad 

a lo referido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-951 de 2014, MP. Dra. MARTHA VICTORIA 
SACHICA MENDEZ, al efectuar la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria No. 65/12 
Senado, 227/13 Cámara", "Por medio del cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye 
un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, señaló lo siguiente: 

"5.6. El derecho de petición comporta la posibilidad para el titular de desistir de su solicitud 

2 "Artículo 72. Falta o irregularidad de las notificaciones y notificación por conducta concluyente. Sin e! lleno de los 
anteriores requisitos no se tendrá por hecha la notificación, ni producirá efectos legales la decisión. a menos que la parte 

interesada revele que conoce el acto, consienta la decisión o interponga /os recursos legales." (Negrilla fuera del texto 

original). 
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Articulo 18. Desistimiento expreso de la petición. Los interesados podrán desistir en cualquier tiempo de 
sus peticiones, sin pefjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de 
los requisitos legales, pero las autoridades podrán continuar de oficio la actuación si la consideran necesaria 
por razones de interés público; en tal caso expedirán resolución motivada. 

Contenido noimativo 

El artículo 18 contempla la posibilidad para el peticionario de e/ercer en cualquier tiempo el derecho de 
disposición sobre la petición manifestando de manera expresa su desistimiento. Esta potestad de renuncia 
no impide que solo cuando median razones de interés público las autoridades puedan continuar de oficio, 
para lo cual tienen la obligación de dictar una resolución motivada. (Subrayado fuera del texto original) 

Análisis de constitucionalidad del artículo 18 

Esta disposición reproduce el texto del artículo 8° del Código Contencioso Administrativo3  y se aviene con el 
carácter dispositivo de este derecho, como mecanismo de control de los actos de la administración. Esto es, 
tanto se puede ejercer el derecho de manera activa para solicitar información, documentos o una 
determinada actuación de la autoridad, como para, en su dimensión neqativa, desistir de la solicitud. Si bien 
aunque permite continuar con el trámite de oficio le impone a las autoridades la carga de exponer de manera 
expresa las razones de interés público que lo justifican, que priman sobre la decisión del anterior peticionario. 
(Subrayado fuera del texto original) 

Conclusión 

Habida cuenta que la facultad de desistimiento expreso de las peticiones prevista en la norma constituye una 
dimensión de/derecho de petición del cual puede disponer su titular, el artículo 18 será declarado exequible." 

No obstante lo anterior, se le comunica a la empresa ESMERALDAS SANTA ROSA SA., identificada 
con NIT. 800231848-1 que el archivo de la solicitud en mención, no le impide presentar una nueva 
petición de vertimientos dentro del presente expediente en el marco de lo establecido en el Decreto 1076 
de 2015 o aquella que la sustituta, modifique o adicione, con el lleno de los requisitos legales exigidos. 

Por último, se le informa a la empresa ESMERALDAS SANTA ROSA SA. identificada con NIT. 
800231848-1, que debe abstenerse de hacer uso y/o aprovechamiento de recursos naturales diferentes 
a los autorizados en la licencia ambiental otorgada mediante Resolución No. 01056 de fecha 27 de 
agosto de 2009, hasta que trámite y obtenga de CORPOBOYACÁ las licencias, permisos y/o 
autorizaciones correspondientes, so pena de iniciar en su contra trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio de conformidad a lo establecido en la Ley 1333 del 2009. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el desistimiento del trámite de modificación de la licencia ambiental 
otorgada bajo la Resolución No. 01056 de fecha 27 de agosto de 2009, a nombre de la empresa 
ESMERALDAS SANTA ROSA S.A, identificada con NIT. 800231848-1, para el proyecto de explotación 
de un yacimiento de esmeraldas, ubicado en la vereda Santa Rosa, jurisdicción del municipio de Maripi, 
a desarrollarse dentro del área amparada con el contrato de concesión minera N° BH8-1 11, suscrito con 
la Empresa Nacional Minera — MINEROL, hoy AGENCIA NACIONAL DE MlNERlA; a fin de incluir 
Permiso de Vertimientos, teniendo en cuenta las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del trámite de la Modificación de la Licencia 
Ambiental a fin de incluir Permiso de Vertimientos dentro del expediente OOLA-0025/06, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar a la empresa ESMERALDAS SANTA ROSA SA., identificada con 
NIT. 800231848-1, que debe abstenerse de hacer uso y/o aprovechamiento de recursos naturales 
diferentes a los autorizados en la licencia ambiental otorgada mediante Resolución No. 01056 de fecha 

Declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia mediante Sentencia 122 del 17 de octubre de 1984, únicamente en cuanto 
no se excedieron las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 58 de 1982. 
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27 de agosto de 2009, hasta que trámite y obtenga de CORPOBOYACÁ las licencias, permisos y/o 
autorizaciones correspondientes, so pena de iniciar en su contra trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio de conformidad a lo establecido en la Ley 1333 del 2009. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar a la empresa ESMERALDAS SANTA ROSA S.A., identificada con 
NlT. 800231848-1 que el archivo de la solicitud en mención, no le impide presentar una nueva petición 
de vertimientos dentro del presente expediente en el marco de lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 
o aquella que la sustituta, modifique o adicione, con el lleno de los requisitos legales exigidos. 

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a a empresa 
ESMERALDAS SANTA ROSA SA., identificada con NIT. 800231848-1, a través de su representante 
legal, señor GERMAN HUMBERTO FORERO JIMENEZ y/o quien haga sus veces, a las direcciones 
Carrera 9 No. 113-52, oficina 1504 B de Bogotá (fI. 434) y a la Calle 113 No. 7-45 Oficina 811 Torre B 
Edif. -Teleport de la ciudad de Bogotá, teléfono 703 4668 (fI. 547). 

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 referido 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 SEXTO: Remítase el expediente OOLA-0025/06, a la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta entidad, proceso de seguimiento, para los fines pertinentes. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente providencia procede recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual deberá interponerse 
por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a 
la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación según el caso, y con 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 

BEATRIZ HELENA OCHOONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Eiaboró: Liliana Díaz Fache 
Revisó: Luis Aiberto Hernánz Para 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0025106 
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RESOLUCIÓN No. 

(02 263 25 iU 2019 

"Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados". 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, A 
TRAVES DE LA OFICINA TERRITORIAL DE FAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante auto No. 1421 deI 16 de Noviembre de 2.018, la Oficina Territorial de 
Pauna dio inicio al trámite administrativo de acuerdo con la solicitud de aprovechamiento 
forestal de árboles aislados presentada por la señora LEONOR LEON DE RODRIGUEZ, 
identificada con C.C. No. 23798.324 de Muzo, para talar 35 árboles de diferentes 
especies distribuidos así: Veinticinco (25) de Cedro y Diez (10) de Caco, con un volumen 
total aproximado de 33,93 M 3  de madera, ubicados en el predio "Patoro" en la vereda 
Egidos del municipio de Muzo. 

Que el 10 de Enero de 2.019, un funcionario de la Corporación adscrito a la Oficina 
Territorial de Fauna practicó visita técnica de evaluación de aprovechamiento forestal 
emitiendo Concepto Técnico No. 19527 del 26 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 predio "Patoro", verificada la existencia de los árboles de las especies 
aptos para su aprovechamiento y reunidos los requisitos legales vigentes establecidos en el 
Decreto 1076 de 2015, se conceptúa: 

- Que se considera viable técnica y ambientalmente otorgar la autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados a la señora Leonor León de Rodríguez, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23'798.324 de Muzo, propietaria del predio "Patoro'Ç 
para que en un periodo de Un (1) mes proceda a llevar a cabo el aprovechamiento selectivo de 
Veinte (20) individuos maderables de las especie cedro, con un volumen total otorgado de 
29,61 m3, distribuidos sobre un área total de 0,6 hectáreas de cultivos agrícolas de cacao, 
ubicados en el predio "Patoro" identificado con cedula catastral 15480000000040025000, en la 
vereda Egidos, jurisdicción del municipio de Muzo. 

El volumen de madera y cantidad de individuos vegetales a aprovechar por especie, se registra 
en la siguiente tabla: 

NOMBRE 
VOLUMEN 

COMUN TECNICO N°. INDIVIDUOS Jm) 

Cedm Cedro/a odorata 20 29,6 1 

Total 20 29,61 
Tabla 6. Inventario forestal de las especies a aprovechar. Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

- Que la señora Leonor León de Ro'dríguez, propietaria del predio "Patoro" dispone de un 
periodo de dos (2) meses para ejecutar la medida de sostenibiidad del recurso forestal, a 
partir de la finalización del aprovechamiento forestal, con el establecimiento y/o manejo de 
doscientas cuarenta y ocho (248) plantas, de la regeneración natural, en estado brinzal y 
latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mu, Guamo, Caco (Chin galé o 
Pa vito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Fnjolito, Higuerón, Lechero, entre 
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otras, las cuales se deben establecer en áreas de recargo hídrica o áreas de protección 
ambiental del predio yio de la vereda; de acuerdo con el numeral 3.8. del presente concepto 
técnico. 

- Que la señora Leonor León de Rodríguez, 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 Muzo, la actividad de aprovechamiento forestal es 
compatible con los usos estipulados particularmente para este predio. Como se mencionó 
anteriormente, no fue posible verificar en los sistemas de información geográfica de 
CORPOBOYACÁ ni en la plataforma virtual del IGAC, el polígono conformado por el predio, 
debido a una falta de actualización del sistema catastral por parte del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi. Por lo tanto, se parte del principio de buena fe y de la interpretación de los 
linderos del predio establecidos en la escritura 665 del 14 de julio de 1992, que las áreas 
indicadas por la señora Leonor León de Rodríguez, pertenecen al predio Patoro de su 
propiedad. 

-Dentro de este aprovechamiento se debe tener en cuenta que los árboles a aprovechar se 
encuentran dentro del uso del suelo que corresponde: USO PRINCIPAL: "Agropecuario 
tradicional a semi-mecanizado y forestal' que permite la actividad de aprovechamiento forestal 
de árboles aislados e incentivo la permanencia de la masa boscosa para la formación de 
corredores biológicos. Una vez realizada la visita, se le hace la observación al autorizado que 
no debe hacer tala de todos los arboles del predio, y que debe aprovechar los arboles de 
diferentes diámetros, para dejar así, individuos en cada clase diamétricas, de manera que se 
conserve lo establecido en el uso del suelo, donde se debe mantener el 15% del predio en área 
forestal protectora-productora. 

- La señora Leonor León de Rodríguez queda sujeta a dar estricto cumplimiento a lo 
siguiente: Aprovechar los árboles única y exclusivamente de las especies autorizadas dentro 
del polígono relacionado en la tabla 7. No realizar talas a menos de 30 m de borde de 
quebrada, ni a menos de 100 m de nacimientos. Utilizar debidamente los salvoconductos 
únicos nacionales para la movilización de especímenes de la diversidad biológica y realizar 
aprovechamiento forestal única y exclusivamente dentro del predio 'Patoro", controlando así el 
uso y aprovechamiento indebido de productos forestales no autorizadas por CORPOBOYACÁ. 
Las coordenadas del aprovechamiento forestal autorizado, son: 

COORDENADAS 
LONGITUD W LATITUD  N 

ALTITUD 
(m .s. n m.) 

PUNTOS 
GEORREFERENCIADOS 

1 74°6'51 19" 5°33'29,58" 472 

2 74°6'45,96" 5°33'31,46" 488 

3 74°6'50,94" 5°33'27,29" 474 
Tabla 7. coordenadas del área aprovechable en el predio "Patoro" en la vereda Egidos, 

Municipio de Muzo. Fuente: cORPOBOYACA, 2019. 

- Que la señora Leonor León de Rodríguez, en el formato FGR-06 sol/citó el aprovechamiento 
forestal de treinta y cinco (35) árboles, con un volumen aproximado de 33,93 m3  de madera y 
que una vez realizada la visita técnica se autorizo la cantidad veinte (20) árboles de cedro, para 
un volumen total de 29,61 m3  los cuales se encuentran aptos para el respectivo 
aprovechamiento. 

- El patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo puede realizar el cargue de 
madera, está ubicado sobre la vía que conduce del predio Patoro hacia el casco urbano de 
Muzo, en las coordenadas 5°33'19,25"N- 74°6'22,2"W. Queda totalmente prohibido hacer 
acopio de madera sobre las vías vereda/es, ya que pueden ocasionar accidentes a los 
habitantes de la vereda como a los vehículos que transiten por estos lugares. 

El Grupo Jurídico de la Corporación determinará el trámite que considere pertinente. 

El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de 
Aprovechamiento Forestal, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo. 

FUNDAMENTOS LEGALES 
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El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y la protección del medio ambiente, enmarcados en los tratados internacionales que 
en materia ecológica se han reconocido (concordantes con los artículos 9, 94 y  226 C.N.). 

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 

El artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas 
necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente 
sano. 

La preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e 
interés social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto ley 2811 de 
1974 - Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente. 

El Decreto Ley 2811 de 1974 establece en el artículo 9° que el uso de elementos 
ambientales y de recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los 
siguientes principios: 

"a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en 
forma eficiente, para lograr su máximo aprovechamiento con arreglo al interés 
general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientan 
este código; b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son 
interdependientes. Su utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible, 
no interfieran entre sí; c) La utilización de los elementos ambientales o de los 
recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione el interés general de 
la comunidad, o el derecho de terceros; d) Los diversos usos que pueda tener un 
recurso natural estarán sujetos a las prioridades que se determinen y deben ser 
realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios 
enunciados en los ordinales precedentes; e) Los recursos naturales renovables no 
se podrán utilizar por encima de los límites permisibles que, al alterar las calidades 
físicas, químicas o biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el deterioro 
grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto 
ésta convenga a/interés público, y f La planeación del manejo de los recursos 
naturales renovables y de los elementos ambientales debe hacerse en forma 
integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para 
bienestar de la comunidad, se establecerán y conservarán, en los centros urbanos 
y sus alrededores, espacios cubiertos de vegetación." 

En observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y 12° del artículo 31 de la Ley 99 
de 1993, corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar 
permisos, concesiones, autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales 
dentro del área de su jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación, control y 
seguimiento ambiental del uso de los recursos naturales renovables y demás actividades 
que afecten el medio ambiente. 
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Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto 
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 
"Reglamentaciones"; título 2 "Biodiversidad"; capitulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y 7 
de los "aprovechamientos forestales, en el Artículo 22.1.1.31. define las ciases de 
aprovechamiento forestal, señalando los persistentes como los que se efectúan con 
criterios de sostenibilidad y con la obligación de conservar el rendimiento normal del 
bosque con técnicas silvícolas, que permitan su renovación. Por rendimiento normal del 
bosque se entiende su desarrollo o producción sostenible, de manera tal que se garantice 
la permanencia del bosque. 

El artículo 2.2.1.1.4.3. ibidem, establece que para adelantar aprovechamientos forestales 
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere, 
por lo menos, que el interesado presente: 

a) Solicitud formal; 

b) Acreditar la calidad de propietario del predio, acompañando copia 
de la escritura pública y del certificado de libertad y tradición, este 
último con fecha de expedición no mayor a dos meses; 

c) Plan de manejo forestal. 

El artículo 2.2.1.1.4.4. ibidem establece que los aprovechamientos forestales persistentes 
de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante 
autorización. 

El Artículo 2.2.1.1.7.1.de la misma norma, señala que toda persona natural o jurídica que 
pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre 
ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación 
competente, una solicitud que contenga: 

a) Nombre del solicitante; 

b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie; 

c) Régimen de propiedad del área; Especies, volumen, cantidad o peso 
aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se pretende dar a 
los productos; 

d) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente 
requisito no se exigirá para la solicitud de aprovechamientos forestales 
domésticos. 

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. 
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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. 

En el artículo 2.2.1.1.1.3.1 Ibídem se establece que todo producto forestal primario de la 
flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un 
salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta los 
sitios de transformación, industrialización o comercialización, o desde el puerto de ingreso 
al país, hasta su destino final. 

En el artículo 2.2.1.1.1.3.4. Ibídem se reglamenta que cuando por caso fortuito o fuerza 
mayor el usuario no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro 
de la vigencia del salvoconducto, tendrá derecho a que se le expida uno de renovación 
bajo las mismas condiciones, previa presentación y cancelación del original. En el 
salvoconducto de renovación se dejará constancia del cambio realizado. Cuando el titular 
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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 

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. 

Una vez realizada la verificación de asuntos ambientales, y revisado el Uso del Suelo del 
predio denominado "Patoro", ubicado en la Vereda Egidos del Municipio de Muzo de 
propiedad de la señora LEONOR LEON DE RODRIGUEZ, identificada con C.C. No. 
23'798.324 de Muzo, se establece que el mismo no hace parte de un ecosistema 
estratégico, pues se encuentra reglamentado como uso principal el Agropecuario 
tradicional a semimecanizado y forestal, sedebe dedicar como mínimo el 15% del predio 
para uso forestal protector productor. Los árboles sobre los cuales se otorga la 
autorización se encuentran ubicados en un área aproximada de 0,6 Hectáreas de terreno 
dedicadas a la producción agrícola de Cacao. 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 o que se puede colegir que 
por tales circunstancias no existe ninguna limitación para otorgar el aprovechamiento 
forestal solicitado. 

Que de acuerdo con el Concepto técnico No. 19527 del 26 de Junio 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 la especie maderable de Cedro fue hallada dentro del predio "Patoro", sin 
embargo, pese a que se solicitó el aprovechamiento forestal de Veinticinco (25) árboles 
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de Cedro y Diez (10) de Caco, solo se autorizará la cantidad y especies indicadas en el 
Concepto Técnico, por considerar que son los que existen realmente en el predio y se 
encuentran aptos para el aprovechamiento. 

Así las cosas, es viable técnica, ambiental y jurídicamente otorgar la autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados a la señora LEONOR LEON DE 
RODRIGUEZ, identificada con C.C. No. 23'798.324 de Muzo, en su calidad de propietaria 
del predio denominado "Patoro", ubicado en la Vereda Egidos del Municipio de Muzo, 
para el aprovechamiento forestal de árboles aislados en cantidad de Veinte (20) 
individuos de la especie Cedro con un volumen de 29,61 M3  de madera a extraer del 
mencionado bien inmueble, por lo tanto esta Oficina Territorial, en ejercicio de la función 
administradora de los recursos naturales renovables de forma sostenible, de conformidad 
con la competencia asignada a la Corporación mediante la Ley 99 de 1 .993, otorgará 
mediante este acto administrativo autorización para el mencionado aprovechamiento 
forestal. 

Por otro lado, con el objeto retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extraída, 
buscando su regeneración y repoblamiento, con fines de conservación y así mitigar los 
impactos negativos generados con las actividades de aprovechamiento forestal, la titular 
del mismo, como medida de compensación para garantizar la sostenibilidad del recurso 
forestal debe realizar el establecimiento de Doscientos Cuarenta y Ocho (248) árboles, 
por regeneración natural o siembra, en estado brinzal y latizal, de las especies 
aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mú, Guamo, Caco (Chingalé o Pavito), Ceiba 
amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, Higuerón y Lechero, entre otras, las 
cuales se deben establecer en áreas de recarga hídrica o áreas de protección ambiental 
del predio y/o de la vereda. 

En vista de lo señalado, se dan las condiciones jurídicas y ambientales que sirven como 
fundamento para proceder a tomar decisión de fondo sobre el presente trámite, por lo que 
esta Corporación decide conceder el aprovechamiento forestal solicitado, aclarando que 
la titular deberá abstenerse de realizar aprovechamiento de especies forestales que no se 
encuentren dentro del área y objeto de la presente autorización; respetar las rondas de 
protección hídrica señaladas por el profesional de la Corporación al momento de la visita 
técnica, en caso contrario se verá incurso en la aplicación de las sanciones establecidas 
en la Ley 1333 de 2009 y  demás normas que la complementen o adicionen. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Oficina Territorial de Pauna, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados a la señora LEONOR LEON DE RODRIGUEZ, identificada con C.C. No. 
23798.324 de Muzo, en su calidad de propietaria del predio denominado "Patoro", 
ubicado en la Vereda Egidos del Municipio de Muzo, en cantidad, volumen y especie 
relacionados en el siguiente cuadro: 

NOMBRE N°. VOLUMEN 
COMUN TECNICO INDIVIDUOS (ma) 

Cedro Cedrela odorata 20 29,61 

Total 20 29,61 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal podrán 
ser comercializados. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: El polígono dentro del que se autoriza el aprovechamiento 
forestal está demarcado dentro de las siguientes coordenadas: 

PUNTOS 
GEORREFERENCIADOS 

COORDENADAS 
LONGITUD W LATITUD N 

ALTITUD 
(m.s.n.m.) 

74°6'51 19" 5°33'29,58" 472 
2 74°6'45,96" 5°33'31 ,46" 488 
3 74°6'50,94" 5°33'27,29" 474 

PARÁGRAFO TERCERO: El patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo 
puede realizar el cargue de madera, está ubicado sobre la vía que conduce del predio 
Patoro hacia el casco urbano de Muzo, en las coordenadas 5°33'19,25" N 74°6'22,2" W. 
Queda totalmente prohibido hacer acopio de madera sobre las vías veredales, ya que 
pueden ocasionar accidentes a los habitantes de la vereda como a los vehículos que 
transiten por estos lugares. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un término de Un (1) mes 
contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado y Dos (2) meses más para la ejecución de la medida 
de compensación. 

ARTICULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir 
de manera estricta con las siguientes obligaciones: 

1. El sistema de explotación se hará por el método de Impacto Reducido, sin cambiar la 
vocación del suelo, aprovechando los arboles maduros. 

2. El aprovechamiento se debe hacer única y exclusivamente sobre las áreas y especies 
autorizadas y sobre los árboles marcados. 

3. El manejo de residuos en las operaciones de aprovechamiento, se debe centrar en el 
repique de los desechos en el sitio de apeo, actividad que garantiza el retorno de los 
nutrientes al suelo, ya que existe una alta concentración de los mismos en el follaje de 
los árboles. Para tal efecto se deben repicar los desechos del aprovechamiento en el 
sitio de apeo. 

4. Todos los residuos vegetales no utilizables (ramas, corteza y copas), deberán ser 
picados y esparcidos por el titular del permiso o propietario del área de 
aprovechamiento, en lugares donde no vayan a generar contaminación e incendios 
forestales, con el fin de que el proceso de descomposición y meteorización de la 
materia orgánica sea más rápido, a efectos de aumentar la fertilidad del suelo. 

5. Como labor previa al corte debe realizar limpieza al área de aprovechamiento, con el 
fin de eliminar la vegetación herbácea, tales como bejucos, lianas y enredaderas entre 
otros, para facilitar la circulación y las labores de aprovechamiento. 

6. Las labores de corte de los individuos a aprovechar deberán realizarse con 
herramientas manuales como machetes, picas, hachas, utilizando criterios de labranza 
mínima. 

7. No se puede acumular el material vegetal removido en los drenajes naturales para 
evitar represamientos y contaminación de los mismos. 
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8. El personal que realice las labores de tala, troceado, aserrada y recolección de los 
residuos deberá poseer los elementos de protección personal y equipos y 
herramientas necesarios para realizar las labores de aprovechamiento, y debe tomar 
todas las medidas tendientes a evitar accidentes de carácter laboral. 

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 
Cuarenta y Ocho (248) árboles, por regeneración natural o siembra, en estado 
brinzal y latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes: Higuerón, Mú, Guamo, 
Caco (Chingalé o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito y 
Lechero, entre otras, las cuales se deben establecer en áreas de recarga hídrica o 
áreas de protección ambiental del predio y/o de la vereda, material vegetal que deberá 
adquirir con alturas superiores a 50 cm, los cuales deberán plantarse utilizando las 
técnicas adecuadas de trazado, ahoyado de 30 cm X 30 cm X 30 cm, y distancias de 
siembra entre 5 m y 10 m, fertilización orgánica y química al momento de la siembra, 
aplicar riego y realizar mantenimiento frecuente con el fin de garantizar el prendimiento 
y supervivencia de los árboles durante Un (1) año posterior a la siembra y una 
fertilización orgánica o química, realizando la resiembra de los árboles muertos, 
igualmente se deben proteger del pastoreo de semovientes. 

10.1 La siembra se debe efectuar inmediatamente a la culminación de actividades de 
aprovechamiento forestal, otorgándose un término de Dos (2) meses para la ejecución de 
la misma, y al finalizar deberá presentar informe con el respectivo registro fotográfico, 
donde se evidencie a realización de la medida de compensación. 

11 . Así mismo se debe realizar la liberación de bejucos y lianas en la regeneración natural 
de especies promisorias para buscar su mejor desarrollo. 

ARTÍCULO CUARTO: La beneficiaria 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: La titular del permiso deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilización de los productos forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los cuales serán expedidos por la oficina de Control y 
Vigilancia de esta entidad ubicada en la Antigua vía a Paipa No. 53-70 en la ciudad de 
Tunja. El uso indebido del salvoconducto o su falsificación acarreará para el usuario las 
respectivas sanciones administrativas, sin perjuicio de informar sobre los hechos al 
Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar 
los productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendrá derecho a la 
expedición de uno de renovación bajo las mismas condiciones, previa presentación y 
cancelación del original. En el salvoconducto de renovación se dejará constancia del 
cambio realizado. Cuando el titular del salvoconducto requiera movilizar los productos con 
un destino diferente al inicialmente otorgado, deberá solicitar nuevamente, ante la misma 
autoridad ambiental, un salvoconducto de removilización. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos no son documentos negociables ni 
transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras áreas o 
de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, los titulares del permiso se 
harán acreedores de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el término de quince (15) 
días contados a partir de la 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 a la 
señora LEONOR LEON DE RODRIGUEZ, identificada con C.C. No. 23'798.324 de Muzo, 
para lo cual se comisiona, por el término de Quince (15) días, a la Inspección Municipal de 
Policía de Muzo. En el evento de no cumplirse con la comisión, notificar 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 Muzo para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con 
lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, en 
la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del término de Publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RAFAi A' SCARVAJALSNTISTEBAN. 
efe Oficina Territorial de P una. 

Proyectó: Rafael Antonio Coés León. 
Revisó Mariana Alejandra Ojeda Rosas 
Archivo : 110-50 103-0503 AFAA-00124-18 
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RESOLUCIÓN No. 

0 2 264 2 5 JU 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. 1866 deI 21 de octubre de 2013, CORPOBOYACÁ otorgó una 
autorización de aprovechamiento forestal a la señora JESUS EDILMA LAITON RINCON, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 51.924.088 de Bogotá, para que aprovechara 60 árboles distribuidos así: 
Cuarenta (40) de la especie Mopo y Veinte (20) de Muche, con un volumen total de 95.7 m3, así mismo 
se autorizó la tala y aprovechamiento de Ochocientos (800) individuos de la especie Guadua, con un 
volumen de 80 m3, los cuales se encuentran ubicados en el predio denominado "El Alto", localizado en 
la vereda Vijagual del municipio de Tununguá. 

Que mediante el artículo segundo del precitado acto administrativo se dispuso que la titular del 
aprovechamiento forestal disponía de un término de cuatro (4) meses para llevar a cabo la actividad 
autorizada, y dos (2) meses más para llevar a cabo la respectiva medida de compensación. 

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 250 plántulas de especies nativas como Mopo, 
Caracolí y Cedro, entre otras. 

Que la Resolución No. 1866 del 21 de octubre de 2013 fue notificada personalmente el día 22 de 
octubre de 2013, sin que contra la misma se presentara recurso de reposición. 

Que mediante Auto No. 0691 deI 28 de abril de 2014 se autorizó una prórroga por Sesenta (60) días al 
término de la Autorización de Aprovechamiento Forestal otorgada por esta Corporación mediante 
Resolución No. 1866 del 21 de octubre de 2013 a la señora JESUS EDILMA LAITON RINCON, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 51.924.088 de Bogotá. 

Que el Auto No. 0691 del 28 de abril de 2014 fue notificado personalmente el día 22 de mayo de 2014. 

Que el día 17 de junio de 2015, la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ realizó visita de 
control y seguimiento con el fin de determinar el cumplimiento de la medida de compensación impuesta, 
emitiéndose el concepto técnico No. SFC-0025/15 del 23 de junio de 2015, el cual arrojó como 
resultado que no se había cumplido con la totalidad de la medida de compensación. 

Que en virtud de fo anterior, mediante Aito No. 1170 del 09 de julio de 2015, se dispuso requerir a la 
señora JESUS EDILMA LAITON RINCON, para que alfegara un informe con su respectivo registro 
fotográfico en el cual se evidenciara el cumplimiento a la medida de compensación impuesta mediante 
la Resolución No. 1866 del 21 de octubre de. 

Que en vista de que no se obtuvo respuesta por parte de la titular del permiso, la Oficina Territorial de 
Pauna realizó visita de control y seguimiento el día 29 de marzo de 2019 con el fin de verificar el 
cumplimiento de la medida de compensación, y en consecuencia emitió el Concepto Técnico No. SFC-
0010-19 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: 

"( .) 
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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 e/Expediente OOAF-0008/13, ubicado en e/predio 
'El Libano" y "El Recuerdo' loca/izados en la vereda Vjagual, jurisdicción de/municipio de Tununguá (Boyacá), se conceptúa: 

Que la medida de compensación forestal, está orientada a retribuir a la naturaleza parte del volumen utilizado y minimizar los 
impactos negativos generados en las actividades de aprovechamiento forestal. En el caso específico de la señora Jesús Edilma 
Laiton Rincón identificada con cédula de ciudadanía No 51.924.088 de Bogotá se centra en dar cumplimiento al Artículo Tercero 
de la Resolución 1866 del 21 de octubre de 2013 que establece plantar doscientas (250) plántulas de especies nativas, tales 
como: Mo po, Cedrillo, Caracolí y Cedro, entre otros. 

Que se evidencia como cumplimiento de la medida de compensación que fueron sembrados y beneficiados en un área total de 
1000 m', aproximadamente doscientos cincuenta (250) árboles de la especie Mopo, en los predios denominados "El Libano" y "El 
Recuerdo". Actualmente estos árboles se encuentran en estado fus tal alto y establecidos en zonas donde se desarrollan 
actividades agrícolas y pecuarias. 

De la revisión efectuada a los salvoconductos de movilización contenidos en el expediente OOAF-0008/13 se determinó que 
quedó un saldo pendiente por movilizar equivalente a 46.0 m3  de la especie guadua. 

Que de acuerdo a la altura y grosor actual que tienen los árboles se puede determinar que estos ya se mantendrán y garantizaran 
la sostenibilidad del recurso forestal. 

La medida d compensación fue ejecutada en los predios "El Libano" y "El Recuerdo" y la actividad de aprovechamiento fue 
autorizada para el predio "El Alto'Ç los cuales corresponden a predios colindantes y se ubican en la misma vereda y 
municipalidad. 

Foto 1. Árboles de la especie Mopo beneficiados Foto 2. Árboles de la especie Mopo sembrados 

Fuente: Corpoboyacá, 2019 Fuente: Corpoboyacá, 2019 

Por lo anterior se recomienda a la Unidad 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 articulo 80 ibídem establece que 'El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución; además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados". 
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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"; 
capitulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y 7 de los "aprovechamientos forestales, en su artículo 
2.2.1.1.7.9 determina que "todos los aprovechamientos forestales de bosques naturales o de la flora 
silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente por la Corporación competente. Para la 
práctica de las visitas se utilizará la cartografía disponible y se empleará el Sistema de Posicion amiento 
Global (GPS). De la visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo 
observado en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que 
otorgó el aprovechamiento forestal o de productos de la flora sil vestre' 

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-0008/13, no se evidenció el cumplimiento de la medida de compensación requerida 
mediante Resolución No. 1866 del 21 de octubre de 2013, razón por la cual la Oficina Territorial de 
Fauna de CORPOBOYACA, en cumplimiento de su función de control y seguimiento, practicó visita 
técnica a los predios denominados "El Líbano" y "El Recuerdo", ubicados en la vereda Vijagual del 
municipio de Tununguá el día 29 de marzo de 2019. 

Que en virtud de lo anterior, se emitió el Concepto Técnico No. SFC-0010-19 del 24 de abril de 2019, 
mediante el que se pudo constatar que la señora JESUS EDILMA LAITON RINCON, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 51.924.088 de Bogotá, ejecutó la medida de compensación requerida 
mediante el artículo tercero de la Resolución No. 1866 deI 21 de octubre de 2013. De acuerdo con el 
precitado concepto técnico, la medida de compensación fue realizada en los predios denominados "El 
Líbano" y "El Recuerdo", ubicados en la vereda Vijagual del municipio de Tununguá, donde se 
evidencia la siembra y beneficio de 250 individuos de la especie Mopo, los cuales se encuentran en 
estado fustal alto y establecidos en zonas donde se realizan actividades agrícolas y pecuarias. 

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Oficina Territorial encuentra fundamento 
suficiente, con base en el Concepto Técnico No. SFC-0010-19 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. 1866 del 21 de octubre de 2013, y  en consecuencia procederá a 
ordenar mediante el presente acto administrativo el archivo definitivo del expediente OOAF-0008/13, de 
conformidad con lo señalado en el articulo 2.2.1.1.7.10 del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que en mérito de lo expuesto esta Oficina Territorial, 
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RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las obligaciones impuestas a la señora JESÚS EDILMA 
LAITON RINCON, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.924.088 de Bogotá, mediante 
Resolución No. 1866 del 21 de octubre de 2013, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo en forma definitiva del expediente OOAF-0008/13, de 
acuerdo con lo señalado en el articulo 2.2.1.1.7.10., del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo a la 
señora JESUS EDILMA LAITON RINCON, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.924.088 de 
Bogotá, Celular: 3134871770, para tal efecto comisiónese a la Inspección Municipal de Policía de 
Tununguá, quien deberá remitir las constancias de las respectivas diligencias dentro de los quince (15) 
días siguientes al recibo del oficio comisorio; de no ser posible así, notifiquese por aviso de 
conformidad al 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 de! presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Tununguá, 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 

RAFAE ANDRÉS CARVAJAL S TISTE BAN 
fe Oficina Territorial de Pa na. 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 7'/ 
Revisó: Rafael Antonio co -tés León. 
Archivo: 110-50 103-0501 OOAF-0008/13. 
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RESOLUCIÓN No. 

02 265 25 .JU 2O19 

Por medio de la cual se declara el cumplimiento de unas obligaciones y se ordena el archivo de 
un expediente. 

LA OFICINA TERRITORIAL DE FAUNA 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. 3391 del 12 de diciembre de 2014, la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACA, otorgó una autorización de aprovechamiento forestal persistente al señor 
ABRAHAM MONROY LANCHEROS, identificado con cédula de ciudadanía No. 74261.110 de San 
Pablo de Borbur, en calidad de propietario del predio denominado "La Dorada", ubicado en la Vereda 
La Palmarona, del Municipio de San Pablo de Borbur, solicitada por medio de su autorizado YOBANNY 
LANCHEROS ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7316.955 de Chiquinquirá, para a 
explotación comercial de Cuarenta y Un (41) árboles de las siguientes especies: Acuapar Diez (10) con 
Volumen de 44,8 m3, Guácimo Veinte (20) con un volumen de 28.6 m3, Ceiba Cuatro (4) con un 
volumen de 59,88 m3  y Jalapo Siete (7) con volumen de 12.53 m3  para un volumen total de 145.81 m3  
de madera ubicados en el mencionado predio. 

Que mediante el articulo segundo del precitado acto administrativo se dispuso que el titular del 
aprovechamiento forestal disponía de un término de Seis (6) meses para llevar a cabo la actividad 
autorizada. 

Que mediante el artículo Tercero, numeral 15, se impuso la obligación que como medida de 
compensación, se deberían sembrar Ciento Cincuenta (150) árboles de especies nativas tales como 
Caracolí, Guácimo, Acuapar, Caco, Cedro, entre otras. 

Que el precitado acto administrativo fue notificado en forma personal el 17 de Marzo de 2.015. 

Que mediante auto No, 1899 del 22 de Setiembre de 2.015 la oficina Territorial de Pauna otorgó 
prórroga por el término de Noventa (90) días para realizar el aprovechamiento forestal otorgado 
mediante resolución No. 3391 deI 12 de diciembre de 2014. 

Que el día 29 de Marzo de 2019, un funcionario adscrito a la Oficina Territorial de Fauna de 
CORPOBOYACA realizó visita de seguimiento y control con el fin de verificar el cumplimiento de la 
medida de compensación impuesta, emitiéndose el concepto técnico No. SFC-0005/19 del 29 de Marzo 
de 2019, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se 
sintetiza en los siguientes términos: 

(...) 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Practicada la Visita Técnica de seguimiento por parte del funcionario de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYAOÁ, Oficina Territorial de Pauna, al área autorizada según el 
Expediente OOAF-00098-14, ubicado en el predio La Dorada, Vereda La Palmarona, jurisdicción del 
Municipio de San Pablo de Borbur, de propiedad del señor Abraham Monroy Lancheros, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.261.110 de San Pablo de Borbur, se conceptúa: 

La medida de compensación se centra en plantar Ciento Cincuenta (150) plántulas de las especies 
nativas de: Caracol Guácimo, Acuapar, Caco, Cedro entre otras, material este que deberá ser de 
buena calidad, con alturas superiores de 30 cm. Al momento de la siembra, los cuales se deberán 
plantar en los alrededores de la finca donde se realice el aprovechamiento forestal, especialmente en 
márgenes hídricas y en aquellos sitios altamente degradados o subutilizados de forma general, con 
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técnicas adecuadas (Ahoyado de 30 cm X 30 cm X 30 cm), fertilización orgánica y química, riego, 
entre otros. Además se deberá hacer mantenimiento durante los dos (2) primeros años con el fin de 
asegurar su supervivencia. Los cuales aparecen relacionados en el Artículo Tercero, numeral Quince 
(15) de la Resolución No. 3391 del 12 de diciembre de 2014. 

Con respecto a lo anterior se evidenció la siembra de material vegetal, de 150 árboles de las especies 
Cedro (Cedrela odorata), y Caracolí (Anacardium excelsum), con alturas promedio de 1,28 a 3,05 m, 
dicho material fue plantado hace 2 años aproximadamente y le se le ha venido realizando aclareos 
para su mantenimiento, dentro del predio La Dorada, ubicado en la vereda La Palmarona, jurisdicción 
del Municipio de San Pablo de Borbur, evidenciando el cumplimiento en su totalidad a la medida de 
compensación impuesta en el Artículo Tercero, numeral Quince (15) de la Resolución No. 3391 del 12 
de diciembre de 2014. 

Los árboles objeto del cumplimiento de la medida de compensación está asociados a un cultivo de 
cacao, dentro del predio La Dorada, de propiedad del señor Abraham Monroy Lancheros. 

REGISTRO FOTOGRA FICO 
c.$ ,,,., .—.-... 

1 
li'' ,. 

Imagen 1 y  2 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 carácter jurídico que determine CORPOBOYACÁ. 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente a 
la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del 
medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han 

reconocido (artículos 9, 94 y  226 C.N.). 

Que el articulo 80 ibídem establece que "El Estado 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 
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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 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-00098-14, se pudo constatar que documentalmente no se encontró evidencia del 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la resolución No. 3391 del 12 de diciembre de 2014, en 
consecuencia un funcionario de la Corporación adscrito a la Oficina Territorial de Pauna el 01 de Marzo 
de 2.019 realizó visita de seguimiento y control y emitió el concepto técnico No. SFC-0005/19 del 29 de 
Marzo de 2019, mediante el que se pudo constatar que la medida de compensación impuesta mediante 
la resolución de otorgamiento fue cumplida a cabalidad dentro del predio "La Dorada" ubicado en la 
vereda La Palmarona, jurisdicción del Municipio de San Pablo de Borbur, de propiedad del señor 
ABRAHAM MONROY LANCHEROS, la cual consistió en la siembra de material vegetal de 150 árboles 
de las especies Cedro y Caracolí a distancias de 2 x 3 metros, actualmente los individuos cuentan con 
alturas promedio entre 1,28 y 3,05 metros, se encuentran asociados a un cultivo de Cacao. 

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Oficina Territorial encuentra fundamento 
suficiente, con base en el Concepto Técnico No. SFC-0005/19, de fecha 29 de Marzo de 2019, para 
declarar cumplidas las obligaciones impuestas por la Corporación al titular del aprovechamiento forestal 
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otorgado mediante resolución No. 3391 del 12 de diciembre de 2014 y  ordenar mediante el presente 
acto administrativo el archivo en forma definitiva del expediente OOAF-00098-14, de conformidad con 
lo señalado en el artículo 2.2.1.1.7.10 del Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

Que en mérito de lo expuesto esta Oficina Territorial, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las obligaciones impuestas al señor ABRAHAM MONROY 
LANCHEROS, identificado con cédula de ciudadanía No. 74261.110 de San Pablo de Borbur, 
mediante resolución No. 3391 del 12 de diciembre de 2014, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar el archivo en forma definitiva del 
expediente OOAF-00098-14, 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 
ABRAHAM MONROY LANCHEROS, identificado con cédula de ciudadanía No. 74261.110 de San 
Pablo de Borbur, Celular 3102945641, por medio de su autorizado, el señor YOVANNY LANCHEROS 
ROJAS, identificado con C.C. No. 7316.955 de Chiquinquirá, en la Calle 3 No. 10-87 de Chiquinquirá, 
Celular 3112659003, de no efectuarse así, notificar por aviso de conformidad al artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en el Boletín 
Legal de la Corporación. 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de San 
Pablo de Borbur, 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. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RAFAE AN'RÉS CARVAJAL ANTISTEBAN. 
Jfe de Oficina Territorial d- Pauna. 
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RESOLUCIÓN No. 

( 0226 6 25 JU 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. 0070 deI 17 de Enero de 2017, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, CORPOBOYACA, otorgó una autorización de aprovechamiento forestal 
persistente a la señora FLOR MARINA PULIDO AREVALO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.730.525 de Maripí, en su calidad de propietaria del predio denominado El 
Cajón, ubicado en la vereda Maripí Viejo, del municipio de Maripí, para el aprovechamiento 
forestal persistente de Cincuenta y Dos (52) árboles de las siguientes especies: Cuarenta y 
Seis (46) de Mopo con un volumen de 17.94 m3  y Seis (6) de Jalapo con volumen de 2.78 m3  
para un volumen total de 20.72 m3  de madera a extraer del mencionado bien inmueble. 

Que el artículo Segundo de la resolución No. 0070 del 17 de Enero de 2017 señaló que la 
titular del aprovechamiento forestal disponía de un término de Cuatro (4) meses para llevar a 
cabo la actividad autorizada y Cuatro (4) meses más para ejecutar la medida de 
compensación. 

Que en el artículo Tercero, numeral 10 de la aludida resolución determinó que la titular del 
aprovechamiento debería, como medida de compensación, sembrar 339 árboles de especies 
nativas de la región como Mopo, Anaco o Chimbo, Balso o Sama, Caco o Chingalé, Ceiba 
Amarilla, Ceiba Bonga, Ceiba Yuco, Frijolillo, Cedro, Gualanday, Guayacán, Amarillo, 
Higuerón, Lechero, entre otras. 

Que la citada resolución fue notificada en forma personal el día 24 de Enero de 2.017 y contra 
la misma no se interpuso Recurso de Reposición. 

Que en vista de que la titular de la autorización de Aprovechamiento Forestal no presentó a la 
Corporación informe sobre el cumplimiento de la medida de compensación impuesta, la 
Oficina Territorial de Pauna realizó visita de control y seguimiento el día 21 de Mayo de 2019, 
de la cual se emitió el Concepto Técnico No. SFC-0023/19, de fecha 3 de Julio de 2019, el 
cual hace parte integral del presente acto administrativo, por lo que se acoge en su totalidad y 
del que se destaca la parte pertinente así: 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Practicada la Visita Técnica de seguimiento por parte del funcionario de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, Oficina Territorial de Pauna, al área autorizada según el 
Expediente OOAF-00051-16, y al área de ejecución de la medida de compensación en el predio El 
Cajón de la vereda Maripi Viejo, jurisdicción del Municipio de Maripi, propiedad de la señora FLOR 
MARINA PULIDO ARE VALO, identificada con cédula de ciudadanía No.23. 730525 expedida en 
Maripi, 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 de la señora FLOR MARINA PULIDO ARE VAL O, se centra en 
"Garantizar el establecimiento de trescientos treinta y nueve (339) 
bríznales, latizales o siembra do plantas con pan de tierra de las especies aprovechadas o las 
siguientes: Mopo, Anaco o Cachimbo, Balso o Samo, Caco o Chin galé, Ceiba amarilla, Ceiba bonga, 
Ceiba yuco, Frijolillo Cedro, Gualanday, Guayacán Amarillo, Higueron, Lechero y, Comino, entre 
otras, en un área descubierta de vegetación o en el área que ocupan los arboles objeto de la 
presente autorización ' 

Con respecto a lo anterior se evidenció que la medida de compensación fue realizada por el 
autorizado del aprovechamiento dentro del predio "El Cajón" ubicado en la vereda Maripi Viejo, 
jurisdicción del Municipio de Maripi la señora FLOR MARINA PULIDO ARE VAL O, la cual consistió 
en la siembra de 100 individuos do la especie Cajeto (Trichanthera gigantea) alrededor de un 
nacimiento o caño de agua del cual se desconoce su nombre y que no se encuentra digitalizado 
dentro del sistema de infoimación geográfica de la Corporación, así mismo realiza manejo y 
beneficio de al menos 100 individuos de Mopo (Crotón ferrugienus), Cedro (Cedrela odorata), 
Amarillo (Nectandra sp.), Balso (Ochroma pyramidale), y Mulato (Cordia alliodora) los cuales han 
crecido por regeneración natural siendo esta cantidad de individuos proporcional a lo aprovechado y 
movilizado según el salvoconducto que reposa dentro del expediente OOAF-00051-16. 

La siembra fue realizada en el año 2017 en el predio El Cajón, actualmente los individuos cuentan 
con alturas promedio entre 1 a 6 metros, se encuentran asociados a los alrededores de un 
nacimiento de agua o un caño y en gran parte del predio evidenciando así el cumplimiento en 
proporción a lo aprovechado de la medida de compensación impuesta en el Artículo Tercero de la 
Resolución No. 0070 de enem 17 de 2017. 

 

  

REGISTRO FO TOGRA FICO 

   

   

 

¡ma gen 3. Individuo de Mopo por regeneracion ¡ma gen 4. Caño dentro del predio El Cajón 
Fuente: Corpoboyacá2019 Fuente: Corpoboyacá 2019 
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Imagen 5. Individuos beneficiados 
Fuente: Corpoboyacá 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. 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano 
y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en 
materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y  226 C.N.). 

Que el artículo 80 ibídem establece que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución; además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados". 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad 
competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo 
que comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, 
sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como 
los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. 

Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 "Reglamentaciones"; título 
2 'Biodiversidad"; capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y  7 de los "aprovechamientos 
forestales, en su artículo 2.2.1.1.7.9 determina que "todos los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente 
por la Corporación competente. Para la práctica de las visitas se utilizará la cartografía 
disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De la visita se 
elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo observado en e/terreno y 
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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 deI 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-00051-16, se constata que esta Corporación, mediante 
resolución No. 0070 deI 17 de Enero de 2017, otorgó una autorización de aprovechamiento 
forestal a la señora FLOR MARINA PULIDO AREVALO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.730.525 de Maripí, en su condición de propietaria del predio denominado 
"El Cajón", ubicado en la vereda de Maripí Viejo jurisdicción del municipio de Maripí-Boyacá 
para Cincuenta y Dos (52) árboles de las siguientes especies: Cuarenta y Seis (46) de Mopo 
con un volumen de 17.94 m3  y Seis (6) de Jalapa con volumen de 2.78 m3  para un volumen 
total de 20.72 m3  de madera a extraer del mencionado bien inmueble. 

Que el artículo Tercero, numeral 10 de la aludida resolución determinó que la titular del 
aprovechamiento debería, como medida de compensación, sembrar 339 árboles de especies 
nativas de la región como Mopo, Anaco o Chimbo, Balso o Sama, Caco o Chingalé, Ceiba 
Amarilla, Ceiba Bonga, Ceiba Yuco, Frijolillo, Cedro, Gualanday, Guayacán, Amanilo, 
Higuerón, Lechero, entre otras. 

Que en vista de que la titular de la autorización de Aprovechamiento Forestal no presentó a la 
Corporación informe sobre el cumplimiento de a medida de compensación impuesta, la 
Oficina Territorial de Pauna realizó visita de control y seguimiento el día 21 de Mayo de 2019, 
de la cual se emitió el Concepto Técnico No. SFC-0023/19, de fecha 3 de Julio de 2019 
mediante el que se pudo constatar que no obstante haberse otorgado autorización para el 
aprovechamiento de 20,72 M3  de madera, solamente se aprovecharon 10 M3, quedando 
corroborado en el expediente ya que la Corporación expidió solamente un salvoconducto de 
movilización por esa cantidad, de tal suerte que la medida de compensación se hace 
obligatoria en la proporción de lo aprovechado, en tal virtud se verificó que la obligación fue 
cumplida a cabalidad con la siembra de 100 individuos de la especie Cajeta alrededor de un 
nacimiento o caño de agua del cual se desconoce su nombre y que no se encuentra 
digitalizado dentro del sistema de información geográfica de la Corporación, así mismo realizó 
manejo y beneficio de al menos 100 individuos de Mapa, Cedro, Amarillo, Balso y Mulato los 
cuales han crecido por regeneración natural siendo esta cantidad de individuos proporcional al 
material forestal aprovechado y movilizado según el salvoconducto que reposa dentro del 
expediente OOAF-00051-16. 

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Oficina Territorial encuentra 
fundamento suficiente, con base en el mencionado Concepto Técnico No. SFC-0023/19 de 
fecha 3 de Julio de 2019, para declarar cumplidas las obligaciones impuestas por la 
Corporación a la titular del aprovechamiento forestal otorgado mediante resolución No. 0070 

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: corpoboyacaccorpobovaca.iov.co  

htrp: www.corpobovaca.qov.co  



República de Colombia 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Oficina Territorial Fauna 

Copoboyacá 
R.,,lOn SotnbIIIdd 

 

02266 25 JUL 2019 
Continuación Resolución No. Página 5 

del 17 de Enero de 2017 y  ordenar mediante el presente acto administrativo el archivo en 
forma definitiva del expediente OOAF-00051-16, de conformidad con lo señalado en el artículo 
2.2.1.1.7.10 del Decreto Único Reglamentario del SectorAmbiente y Desarrollo Sostenible. 

Que en mérito de lo expuesto esta Oficina Territorial, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las obligaciones impuestas a la señora FLOR 
MARINA PULIDO AREVALO, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.730.525 de 
Maripí, mediante Resolución No. 0070 del 17 de Enero de 2017, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar el archivo en forma 
definitiva del expediente OOAF-00051-16, de acuerdo con lo señalado en el artículo 
2.2.1.1.7.10., del Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo 
a la señora FLOR MARINA PULIDO AREVALO, identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.730.525 de Maripí, a través de su autorizado el señor GUSTAVO ESPITIA QUIROGA, 
identificado con C.C. No. 4157.436 de Maripí, citándolo por medio del celular 3103340906 a n 
la Oficina Territorial de Pauna, ubicada en la Carrera 6 No. 5-51 de Pauna, de no efectuarse 
así, notificar por aviso de conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en 
el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Maripí, de conformidad al artículo 2.2.1.1.7.11 de! 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 

RAF ANDRES CARVAJAL IST 
fe de la Oficina Territorial 'e Pauna. 

Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó: Mariana Alejandra Ojeda Rosas 
Archivo: 110-50 103-0501 OOAF-00051-16 

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: corpoboyacacorpoboaca.qov.co  

htpp: www.corpoboyaca.qov.co  



República de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Oficina Territorial de Pauna 
Corpoboyacá 
RqIón trtqk pr I So,tnIbflId,d 

 

RESOLUCIÓN No. 

(02267 2t 

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. 0074 del 17 de Enero de 2017, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, CORPOBOYACA, otorgó una autorización de aprovechamiento forestal 
persistente al señor MARCO DANIEL ANTONIO NEGRO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.158.364 de Maripí, en su calidad de propietario del predio denominado San 
Roque, ubicado en la vereda Caracol, del municipio de Pauna, para el aprovechamiento 
forestal persistente de cuarenta y ocho (48) árboles de la especie Mopo con un volumen total 
de 22.95 m3, de madera a extraer del mencionado bien inmueble. 

Que mediante el artículo segundo del precitado acto administrativo se dispuso que el titular 
del aprovechamiento forestal disponía de un término de Cuatro (4) meses para llevar a cabo la 
actividad autorizada, y cuatro (4) meses más para realizar la medida de compensación. 

Que mediante el artículo Tercero, numeral 10, se impuso la obligación que como medida de 
compensación, se deberían sembrar Doscientos Setenta y Nueve (279) árboles de especies 
nativas tales como anaco o Cachimbo, Balso o Samo, Caco, Ceiba Amarilla, Ceiba Bonga, 
Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, Gualanday, Guayacán, Amarillo, Higuerón, Lechero, Comino, 
entre otras. 

Que el precitado acto administrativo fue notificado en forma personal el 24 de Enero de 2.017. 

Que al no evidenciar documento alguno que diera cuenta del cumplimiento de la medida de 
compensación, el día 15 de Mayo de 2019, un funcionario adscrito a la Oficina Territorial de 
Pauna de CORPOBOYACA realizó visita de seguimiento y control con el fin de verificar el 
cumplimiento de la medida de compensación impuesta, emitiéndose el concepto técnico No. 
SFC-0018/19 del 5 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, Oficina Territorial de Pauna, al área autorizada según el 
Expediente OOAF-00079-16, predio San Roque y al área de ejecución de la medida de 
compensación ubicada en los predios "San Roque y Mira flores" en la vereda Caracol, jurisdicción del 
Municipio de Pa una, propiedad del señor MARCO DANIEL ANTONIO NEGRO , identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4. 158.364 expedida en Maripi, 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 
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comunidad". En el caso específico del señor MARCO DANIEL ANTONIO NEGRO, se contra en 
"Garantizar el establecimiento de doscientos setenta y nueve (279) brizna/es, latizales o siembra de 
plantas con pan de tierra de las especies aprovechadas o las siguientes: Anaco o Cachimbo, Balso o 
Samo, Caco (Chin galé o Pa vito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba yuco, Cedro, Fnjolito. 
Gua/anda y, Guayacán amarillo, Higueron, Lechero, Comino, entre otras, en un área descubien'a de 
vegetación o en el área que ocupan los arboles objeto de la presente autonzación' 

Con respecto a lo anterior se evidenció que la medida de compensación fue realizada por el 
autorizado del aprovechamiento dentro de los predios "San Roque" y "Mira flores" ubicados en la 
vereda Caracol, junsdicción del Municipio de Pauna, el señor MARCO DANIEL ANTONIO NEGRO, la 
cual consistió en la siembra de material vegetal, de aproximadamente 300 árboles de las especies; 
Cedrillo (Simarouba amara), Cedro (Cedro/a odorata), Caco (Jacaranda copaia) y Cucharo (Vochysia 
sp.). a distancias de 2 x 3 metros, a/rededor de un nacimiento y un caño de agua de los cuales se 
desconoce su nombre, existentes en los predios San Roque" y "Mira flores". Así mismo como 
complemento a la compensación realizan beneficio a aquel/os individuos que por regeneración natural 
han crecido en los alrededores de los predios. 

La siembra fue realizada en el año 2017 en los predios San Roque y Miraflores, actualmente los 
individuos cuentan con alturas promedio entre 1 a 6 metros, se encuentran asociados a potreros y 
alrededor de un nacimiento de agua un caño. Se evidencia así el cumplimiento en su totalidad la 
medida de compensación impuesta en el Artículo Ternero de la Resolución No. 0074 de enero 17 de 
2017. 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

¡ma gen ,3 4 y5 Zona y árboles de compensación 
Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 
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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 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 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 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 deI 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 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" 
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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-00079-16, se pudo constatar que documentalmente no se encontró 
evidencia del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la resolución No. 0074 del 17 de 
Enero de 2017, en consecuencia la Oficina Territorial de Pauna, en cumplimiento de su 
función de control y seguimiento, practicó visita técnica al predio denominado San Roque, 
donde se realizó el aprovechamiento forestal, ubicado en la vereda Caracol del municipio de 
Pauna el día 15 de Mayo de 2019. 

Que en virtud de lo anterior, se emitió el Concepto Técnico No. SFC-0018/19 del 5 de Junio 
de 2019, mediante el que se pudo constatar que la medida de compensación impuesta 
mediante la resolución de otorgamiento fue cumplida a cabalidad dentro de los predios San 
Roque y Miraflores, ubicados en la vereda Caracol, jurisdicción del Municipio de Pauna, de 
propiedad del señor MARCO DANIEL ANTONIO NEGRO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.158.364 de Maripí, la cual consistió en la siembra de material vegetal, de 
aproximadamente 300 árboles de las especies Cedrillo, Cedro, Caco y Cucharo a distancias 
de 2 x 3 metros, alrededor de un nacimiento de agua y un caño de los cuales se desconoce su 
nombre, existentes en los predios San Roque y Miraflores. Así mismo como complemento a 
la compensación realizan beneficio a aquellos individuos que por regeneración natural han 
crecido alrededor de la zona. La siembra fue realizada en el año 2017 actualmente los 
individuos cuentan con alturas promedio entre 1 a 6 metros, se encuentran asociados a 
potreros y alrededor de un nacimiento de agua. 

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Oficina Territorial encuentra 
fundamento suficiente, con base en el Concepto Técnico No. SFC-0018/19, de fecha 5 de 
Junio de 2019, para declarar cumplidas las obligaciones impuestas por la Corporación al 
titular del aprovechamiento forestal otorgado mediante resolución No. 0074 del 17 de Enero 
de 2017 y  ordenar mediante el presente acto administrativo el archivo en forma definitiva del 
expediente OOAF-00079-16, 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 MARCO 
DANIEL ANTONIO NEGRO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.158.364 de Maripi, 
mediante Resolución No. 0074 del 17 de Enero de 2017, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar el archivo en forma 
definitiva del expediente OOAF-00079-16, 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 MARCO DANIEL ANTONIO NEGRO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.158.364 de Maripi, citándolo a la Oficina Territorial de Pauna ubicada en la Carrera 6 No. 5-
51 de Fauna, por medio del Celular 3118247954 o 3105871801, de no efectuarse así, notificar 
por aviso de conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en 
el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Fauna, de conformidad al artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y artículos 70 y  71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra a presente providencia procede el Recurso de Reposición ante 
la Oficina Territorial de Fauna, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 y  77 de la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RAFAE ANDRES CARVAJAL 'ANTISTEBAN. 
J -fe de Oficina Territorial . - Fauna. 
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RESOLUCIÓN No. 

268-- -75J1JL2019 

Por medio de la cual se reforma al interior de la Corporación el Comité de Dirección o Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño de CORPOBOYACA y se establece su Reglamento, 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — 
CORPOBOYACÁ 

En ejercicio de sus facultades legales, especialmente conferidas por la Constitución Nacional, la Ley 99 
de 1993, la Ley 87 de 1993, el Decreto 1499 de 2017 y  Decreto 1299 de 2018, 

CONSIDERANDO 

• Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia 
"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. Las autoridades administrativas 
deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 

Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 30 establece 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 y en su 
artículo 31 define las funciones. 

Que la Ley 1753 de 2015 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos 
por un nuevo país", en su artículo 133 integró en un solo sistema de Gestión los sistemas de desarrollo 
administrativo y de gestión de la calidad, previstos en 1as1eyes489 de 1998 y 872 de 2003, 
respectivamente. 

Que la Ley 1955 del 5-05-2019 expide el Plan nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por 
Colombia Pacto por la Equidad", que en el Pacto 15 "Gestión Publica Efectiva" contempla objetivos y 
metas sobre la consolidación y medición del MIPG 

Que la Ley 1474 de 2011 dicta normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 

• Que la Ley 1712 de 2014 crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 
Pública Nacional. 

• Que el Decreto 1499 de 2017 sobre el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en el marco 
del articulo 133 de la Ley 1753 de 2014 deroga, entre otras normas, la Ley 872 de 2003, el Decreto 943 
de 2014 y  la NTCGP 1000; además deroga, sustituye y modifica algunos artículos del Decreto 1083 de 
2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector de Función Pública; así 
mismo dispone el Decreto 1499 de 2017 en los Arts.: 2.2.23.2, 2.223.3 la obligatoriedad de implementar 
y reportar medición del MIPG y del MECI, por parte de las CAR's, destacando que: "la actualización del 
Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano - MECI, se efectuará a través del Manual 
Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, el cual será de obligatorio cumplimiento 
y aplicación para las entidades y organismos a que hace referencia el artículo 50  de la Ley 87 de 1993" y 
la medición del estado de avance y efectividad de dicho modelo, estará a cargo de los representantes 
legales y de los jefes de control interno, con el manejo del Formulario Único de Reporte y Avance de 
Gestión — FURAG; además "los resultados de esta medición servirán de base para el informe que sobre 
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el avance del Control Interno en el Estado presentará el Presidente de la República al Congreso de la 
República, al inicio de cada legislatura". 

• Que el Decreto 1499 de 2017, en su artículo 2.2.22.15. establece que 'El Sistema de Gestión se 
complernenta y articula, entre otros, con los Sistemas Nacional de Servicio al Ciudadano, de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo, de Gestión Ambiental y de Seguridad de la Información". 

• Que en el marco del Decreto 1499 de 2017 y  según el Manual Operativo de MIPG, capítulo II 
Implementación de MIPG / Etapas para la implementación: Numeral 1. Adecuación de la Institucionalidad 
y 1 .1 Entidades Nacionales — Actualización, estipula que "... Es necesario que se incluyan todos los temas 
que atiendan la implementación y desarrollo de las políticas de gestión, por lo que aquellos comités que 
no estén estipulados en una norma específica serán absorbidos por el Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño, tales como el comité de archivo, el comité de racionalización de trámites, el comité de 
capacitación y formación para el trabajo, el comité de incentivos y el comité de capacitación y 
estímulos....., Comités que en su mayoría están integrados por los miembros de la alta dirección de la 
Corporación y que por su diferente denominación y diversidad en la periodicidad de las reuniones se 
dificulta la ejecución de cada uno de los Comités y su efectivo seguimiento, por lo tanto es procedente 
que el Comité de Dirección o Comité Institucional de Gestión y Desempeño, reúna y asuma las funciones 
de varios Comités. 

• Que el manual operativo del MIPG que forma parte integral del Decreto 1499 de 2017, establece 
4 líneas, una estratégica y tres de defensa del Modelo Estándar de Control Interno — MECI, que son: 
LINEA ESTRATEGICA = Alta Dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, 
PRIMERA LINEA = Líderes de procesos, SEGUNDA LINEA = Servidores responsables de monitoreo y 
evaluación de controles y gestión del riesgo y la TERCERA LINEA = Oficina de Control Interno. 

• Que conforme a lo establecido en la Constitución Nacional art. 209, a la Ley 489 de 1998, Ley 
962 de 2005, Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, Decreto 1008 de 2018, Resolución 3564 do 2015 
y demás normatividad sobre Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea, sobre lineamientos de la política 
de racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado 
y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos, al interior de cada 
entidad se deben tomar las medidas correspondientes, en pro de la aplicación de la Estrategia 
Antitrámites y de la Atención Efectiva al Ciudadano. Además, según el art. 2.2.9.1.3.3 del Decreto 1008 
do 2018, Los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño de que trata el articulo 2.2.22.3.8 del 
Decreto 1083 de 2015, serán los responsables do orientar la implementación de la política de Gobierno 
Digital, conforme a lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión" y el art. 2.2.9.1.2.2. 
"Para la implementación de la Política de Gobierno Digital, las entidades públicas deberán aplicar el 
Manual de Gobierno Digital que define los lineamientos, estándares y acciones a ejecutar por parte de los 
sujetos obligados de esta Política de Gobierno Digital, el cual será elaborado y publicado por el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en coordinación con el Departamento Nacional 
de Planeación. 

• Que el Decreto 612 de 2018 "Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes 
institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado", adiciona el 
Capítulo 3 del Titulo 22 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, 
especialmente en lo que tiene que ver con la integración de 12 planes institucionales y estratégicos 
(PINAR, adquisiciones, vacantes, talento humano, seguridad y salud en el trabajo, Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano, Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI, entre 
otros) al Plan de Acción, en el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
MIPG y del Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011. 

• Que por el Decreto 1083 de 2015 se expide el Decreto Único Reglamentación del Sector Función 
Pública y reglamenta el Sistema de Gestión, actualiza el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de 
tal manera que se permita el fortalecimiento de los mecanismos, métodos y procedimientos de gestión y 
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control al interior de los organismos y entidades del Estado; así mismo el artículo 2.2223.1 del Decreto 
1083 de 2015 adopta la versión actualizada del Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG con el 
fin de lograr el funcionamiento del Sistema de Gestión y su articulación con el Sistema de Control Interno. 

• Que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG es un marco de referencia para dirigir, 
planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y de los organismos 
públicos, dirigido a generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades 
y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, en los términos del articulo 
2,2.22.3.2 del Decreto 1499 de 2017 y  que el Articulo 2.2.22.3.8 del citado Decreto dispone que cada una 
de las entidades integrará un Comité Institucional de Gestión y Desempeño encargado de orientar la 
implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, el cual sustituirá los 
demás comités que tengan relación con el Modelo y que no sean obligatorios por mandato legal; así 
mismo el artículo 2.2.23.1 de la misma norma señala que el Sistema de Control Interno previsto en las 
leyes 87 de 1993 y  489 de 1998 se articulará al Sistema de Gestión en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión — MIPG, a través de los mecanismos de control y verificación que permiten el 
cumplimiento de los objetivos y el logro de resultados de las entidades. 

• Que mediante Resolución 087 del 26 de febrero de 2004 y  conforme a la Ley 594 de 2000 y 
Acuerdo 07 de 1994 del Archivo General de la Nación se crea el Comité de Archivo de la Corporación, 
teniendo en cuenta que la Ley 80 de 1989 creó el Archivo General de la Nación como organismo 
encargado de formular, orientar, coordinar y controlar la Política Nacional de archivos y promover la 
organización y fortalecimiento de los archivos del orden nacional para garantizar la eficiencia de la 
gestión de Estado y la conservación del patrimonio documental; el Acuerdo 07 de 1994 "Reglamento 
General de Archivos", en su artículo 19 estableció la obligación que tienen las entidades públicas de crear 
el Comité de Archivo como un grupo asesor de la alta dirección, responsable de definir las políticas, los 
programas de trabajo y de la toma de decisiones en los procesos administrativos y técnicos de los 
archivos. 

• Que mediante Resolución 2822 del 17-08-2018 se actualiza y adopta el nuevo MECI, se 
conforma el Comité de Coordinación de Control Interno de CORPOBOYACA y según el artículo 1° 
conforme a lo normado en el Decreto 1499 de 2017 Arts.: 2.2.23.2, 2.2.23.3. "La actualización del Modelo 
Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano - MECI, se efectuará a través del Manual 
Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, el cual será de obligatorio cumplimiento 
y aplicación para las entidades y organismos a que hace referencia el articulo de la Ley 87 de 1993 y 
la medición del estado de avance y efectividad de dicho modelo, estará a cargo de los representantes 
legales y de los jefes de control interno, con el manejo del Formulario Único de Reporte y Avance de 
Gestión — FURAG. Además, en el art. 12 define la conformación y responsabilidades de las líneas tanto 
estratégica como de defensa del MECI y que en la segunda línea de defensa conforma el EQUIPO MECI 
— CALIDAD - MIPG, integrado por el personal al servicio de CORPOBOYACA, de carácter 
multidisciplinario, con representativídad de todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión de la 
Corporación, el cual debe ser coordinado y supervisado por el Representante de la Alta Dirección. 

• Que mediante Resolución 1599 del 8-05-2018 se adopta y establecen lineamientos para el 
sistema general de estímulos de la Corporación y contempla para los funcionarios las acciones enfocadas 
al bienestar social, educación formal, incentivos pecuniarios y no pecuniarios, selección de los mejores 
empleados y selección de los mejores equipos de trabajo. 

• Que mediante Resolución 1282 del 22-12-2018 se reformó a al interior de la Corporación el 
Comité de Dirección el cual asume las funciones de ocho (8) de los siguientes comités: Dirección, 
Adquisiciones y Bajas, Análisis Normativo, Archivo, Conciliación y Defensa Judicial, Inversiones, Técnico 
de Sostenibilidad del sistema contable, Grupo Interno Antitrámites y Atención efectiva al ciudadano y el 
Comité de Gobierno en Línea, la cual requiere modificación en el marco de la normatividad vigente. 

• Que en cumplimiento de las disposiciones legales enunciadas, es necesario reformar el Comité 
de Dirección o Comité Institucional de Gestión y Desempeño de CORPO8OYACA y fijar su reglamento 
de funcionamiento. 

En mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE 

Por medio de la cual se reforma al interior de la Corporación el Comité de Dirección o Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño de CORPOBOYACA y se establece su Reglamento, 

ARTICULO 1. REFORMA Y ACTUALIZACION DEL COMITÉ Y RATJFICACION DE LA ADOPCION 
DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION — MIPG. Conforme a lo formado en el 
Decreto 1499 de 2017 y  en el mareo de la obligatoriedad de implementar y reportar la medición del MIPG 
y del MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO — MECI a través del FURAG, CORPOBOYACA 
reforma y actualiza el Comité de Dirección que establecía la Resolución 1282 de 2008, el cual en 
adelante se denomina en adelante Comité de Dirección o Institucional de Gestión y Desempeño de 
CORPOBOYACA que rige su reglamento según los artículos establecidos en este acto administrativo; así 
mismo se ratifica la adopción e implementación del MIPG teniendo en cuenta la séptima dimensión, los 
objetivos, dimensiones, políticas, componentes, y líneas de defensa del MECI, en el marco de la 
normatividad vigente que aplica para la Corporación. 

ARTICULO 2. El Comité de Dirección o Institucional de Gestión y Desempeño de CORPOBOYACA reúne 
y asume las funciones de los siguientes Comités: Racionalización de trámites y Gobierno Digital; así 
mismo de cualquier otro comité que se deba crear y que amerite estar conformado por el grupo directivo 
de la Corporación, en aras a unificar criterios, efectuar reuniones oportunas a las que se les pueda hacer 
seguimiento y procurar por el mejoramiento continuo de la Corporación. 

Parágrafo. Este comité sustituirá los demás comités que tengan relación con el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión — MIPG y que no sean obligatorios por mandato legal. 

ARTICULO 3. El Comité de Dirección o Institucional de Gestión y Desempeño de CORPOBOYACA 
tratará las siguientes temáticas con sus respectivas funciones generales para los comités que no tengan 
fuerza de ley, entre otros como los siguientes: 

COMITÉ DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

Temáticas Antitrámitos, Atención Efectiva al Ciudadano y Gobierno Digital (antes Gobierno en 
Línea) (Temáticas que pueden ser tratadas también en el Comité de Coordinación de Control Interno, 
conformado por los mismos miembros de la Alta Dirección de la Corporación.). 

Periodicidad: cada vez que se requiera, conforme al Manual para la Implementación de la 
Estrategia de Gobierno Digital en desarrollo del Decreto 1008 de 2018. 

Funciones relacionadas con Antitrámites y Atención Efectiva al Ciudadano: 

Realizar el inventario de los trámites y servicios de la entidad. 
Definir el plan de acción para el levantamiento o revisión de la información detallada de trámites y 

servicios existentes en la entidad, para el diligenciamiento de los formatos 'Hoja de Vida de Trámites" o 
de "Hoja de Vida de Servicios", suministrados por el Departamento Administrativo de la Función Pública. 
Estos formatos son el insumo principal para la inscripción de los trámites y servicios en el Sistema Único 
de Información de Trámites-SUlT, el cual opera a través del Portal del Estado Colombiano. 
- Analizar y autorizar el reporte de los trámites y servicios que entrega el Administrador de Trámites y 
Servicios al Departamento Administrativo de la Función Pública para su respectiva aprobación e 
inscrípción en el SUIT. Respecto de los trámites, se debe analizar y verificar como minimo el soporte 
legal que crea o autoriza el trámite y la no inclusión de requisitos y exigencia de documentos, tales como 
autorizaciones o permisos que no estén previstos en la Ley. 

Analizar los trámites de la entidad, dentro do los cuales se deben identificar aquellos que son 
transversales (en los que participen otras entidades) y proponer acciones integrales de racionalización, 
simplificación o automatización, contemplando los principios señalados en la Ley 489 de 2005 y  la Ley 

962 de 2005. 
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- Elaborar el plan de acción do Racionalización de Trámites de la entidad, en el que se incluyan las 
estrategias de interacción con otras entidades para los trámites transversales. Este plan como mínimo 
debe ser anual o con a periodicidad exigida por el Departamento Administrativo de la Función Pública. 
- Efectuar seguimiento al plan de acción de la estrategia Antitrámites, liderar la expedición del acto 
administrativo respectivo, o en su defecto, dejar constancia en acta del Comité de la racionalización 
efectuada. 
- Analizar los proyectos de creación do nuevos trámites en la entidad, con el fin de verificar que se 
cumpla con los requisitos exigidos por la Ley 962 de 2005 y su Decreto Reglamentario 4669 de 2005 o 
aquel que lo sustituya. adicione o modifique. 
- Analizar la calidad de cada uno de los servicios que presta la Corporación con el propósito de 
formular acciones que propendan por el mejoramiento continuo de la atención efectiva prestada al 
ciudadano. 

. Funciones relacionadas con Antitrámites y Gobierno Digital: 

Ser la instancia responsable del liderazgo, planeación e impulso de la Estrategia de Gobierno 
Digital en la entidad y canal de comunicación con la institución responsable de coordinar dicha estrategia 
y con los demás grupos de trabajo relacionados con la transformación y modernización de la 
administración pública, apoyados en el aprovechamiento de la tecnología. 
- Definir los mecanismos para dar cumplimiento a la normatividad relacionada con el Gobierno 
Digital, como la Ley 962 de 2005, la Ley 1150 de 2007 y 2573 de 2014, entre otros. 
- Liderar, bajo los lineamientos de la Estrategia de Gobierno Digital, la elaboración del diagnóstico 
y la elaboración y seguimiento al plan de acción en la entidad. 
- Incorporar el aprovechamiento de las TIC en las acciones de racionalización de trámites, atención 
efectiva al ciudadano y acompañar a los demás grupos conformados al interior de la entidad, tales como 
calidad y control interno. 
- Identificar las barreras normativas para la provisión de trámites y servicios en línea y propender 
por levantar dichos obstáculos, de manera que puedan ser prestados por medios electrónicos. 
- Definir los lineamientos para la implementación efectiva de políticas y estándares asociados, 
como la política de actualización del sitio Web, donde deberán estar involucradas las diversas áreas, 
direcciones y/o programas de la entidad, política de uso aceptable de los servicios de Red y de Internet, 
política de servicio por medios electrónicos, política de privacidad y condiciones de USO y política de 
seguridad del sitio Web, entre otros. 

Definir e implementar el esquema de vinculación de la entidad a la lntranet Gubernamental y 
cada uno de sus componentes. 

Definir y generar incentivos y/o estímulos para el uso de los servicios de Gobierno Digital por 
parte de los ciudadanos, las empresas y la entidad misma. 
- Adelantar investigaciones, de tipo cualitativo y cuantitativo, que permitan identificar necesidades, 
expectativas, uso, calidad e impacto de los servicios y trámites de Gobierno Digital de la entidad. 
- Garantizar la participación de funcionarios de la entidad en procesos de generación de 
capacidades (sensibilización, capacitación y formación) que se desarrollen bajo el liderazgo de la 
institución responsable de coordinar la implementación de la Estrategia de Gobierno Digital. 

Nota: Será responsabilidad de cada entidad el análisis normativo correspondiente, a fin de definir las 
funciones de otros comités no requeridos en normas específicas, los cuales serán absorbidos por este. 
Aquellos comités con fuerza de ley se mantendrán en su estructura y conservarán las series 
documentales pertinentes. 

ARTÍCULO 4. NATURALEZA. EL COMITÉ DE DIRECCIÓN O INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y 
DESEMPEÑO DE CORPOBOYACA es un órgano rector, articulador y ejecutor, a nivel institucional, de 
las acciones y estrategias para la correcta implementación, operación, desarrollo, evaluación y 
seguimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MlPG en la(s) dimensión (es) que 
corresponden a la Corporación, armonizado con el Modelo Estándar de Control Interno — MECI. 
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ARTICULO 5. CONFORMACION, El Comité de Dirección o Institucional de Gestión y Desempeño de 
CORPOBOYACA, estará conformado así: 

1. Director General o su delegado, quien lo presidirá 
2. Secretario (a) General y Jurídico (a) 
3. Subdirector (a) de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
4. Subdirector (a) de Administración de Recursos Naturales 
5. Subdirector (a) Administrativo(a) y Financiero (a) 
6. Subdirector (a) de Planeación y Sistemas de Información 
7. Jefe de Control Interno. 
8. El Jefe de Oficina de Cultura Ambiental 
9. El Asesor (a) de la Dirección. 

PARAGRAFO 1. Ejercerá la Secretaria Técnica del Comité el Asesor (a) de la Dirección o el funcionario 
elegido durante la reunión. 

PARAGRAFO 2. Por motivos muy excepcionales los miembros que conforman el Comité podrán delegar 
a un funcionario para representarlos, por o tanto, es deber asistir a todas las reuniones convocadas y 
efectuadas. 

PARAGRAFO 3. El Jefe do la Oficina de Control Interno, tendrá derecho a voz no a voto. 

PARAGRAFO 4. Los profesionales de las diferentes Subdirecciones y/o dependencias de la Corporación, 
podrán asistir a las reuniones del Comité, en calidad de invitados, con voz, pero sin voto, previa 
convocatoria. 

ARTICULO 6. FUNCIONES: Corresponde al Comité de Dirección o Institucional de Gestión y 
Desempeño de CORPOBOYACA la labor de orientar la implementación y evaluación de MIPG en la 
Corporación y el ejercicio de las siguientes funciones conforme a lo establecido en el art. 2.2.22.3.8 del 
Decreto 1499 de 2017: 

"1. Aprobar y hacer seguimiento, por lo menos una vez cada tres meses, a las acciones y estrategias 
adoptadas para la operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. 

2. Articular los esfuerzos institucionales, recursos, metodologías y estrategias para asegurar la 
implernentación, sostenibilidad y mejora del Modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG. 

3. Proponer al Comité Sectorial de Gestión y el Desempeño Institucional, iniciativas que contribuyan al 
mejoramiento en la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG. 

4. Presentar los informes que el Comité Sectorial de Gestión y el Desempeño Institucional y los 
organismos de control requieran sobre la gestión y el desempeño de la entidad. 

5. Adelantar y promover acciones permanentes de autodiagnóstico para facilitar la valoración interna de 
la gestión. 

6. Asegurar la implementación y desarrollo de las políticas do gestión y directrices en materia de 
seguridad digital y do la información. 

7. Las demás que tengan relación directa con la implementación, desarrollo y evaluación del Modelo." 

8. Tener en cuenta otras funciones que atiendan la implementación y operación de todas las políticas del 
Modelo, así como su sostenimiento a largo plazo. 

9. Aprobar y hacer seguimiento a los planes, programas, proyectos, estrategias y herramientas 
necesarias para la implementación interna de las políticas de gestión. 
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10, Definir mejoras al Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado por la entidad, con 
especial énfasis en las actividades de control establecidas en todos los niveles de la organización y 
estudiar y adoptar las mejoras propuestas por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 

11. Efectuar recomendaciones al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en relación 
con las políticas de gestión y desempeño que puedan generar cambios o ajustes a la estructura de 
control de a entidad. 

12. Generar espacios que permitan a sus participantes el estudio y análisis de temas relacionados 
con políticas de gestión y desempeño, buenas prácticas, herramientas, metodologías u otros ternas de 
interés para fortalecer la gestión y el desempeño institucional y así lograr el adecuado desarrollo de sus 
funciones. 

13. Las demás asignadas por el Representante Legal de la entidad y que tengan relación directa con 
la implementación, desarrollo y evaluación del Modelo. 

14. Conformar grupos de trabajo, equipos técnicos, fuerzas de tarea o designación de líderes de 
apoyo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la formulación y ejecución de estrategias de 
operación y articulacíón dentro de la Entidad. 

ARTICULO 7. ROLES Y RESPONSABILIDADES. Los roles y responsabilidades se distribuyen de la 
siguiente manera: 

- Presidente: Será la persona responsable de representar al comité. 

- Secretario: corresponde ejercer la Secretaría Técnica del Comité al Asesor de la Dirección y/o al 
funcionario elegido durante la reunión y tendrá dentro de sus funciones la elaboración del orden del día y 
la elaboración del acta que surja de cada reunión; así como asegurarse de que se lleven al día las series 
documentales para el archivo de la información referente al Comité. 

Representante ordinario: Serán todos los miembros restantes del Comité, que hacen parte 
constante del mismo y tendrán derecho a un voto. 

- Invitados Especializados: Son todas aquellas personas invitadas a participar en una reunión 
especifica convocada. Dicha persona será invitada con el objetivo de participar en labores encomendadas 
por determinada área y/o asesorar a uno o más de los miembros del comité en alguno de los ternas a 
tratar debido a su conocimiento técnico, administrativo, legal yio estratégico acerca de uno o más temas 
objetos de la reunión 

ARTICULO 8. REUNIONES. El Comité de Dirección o Institucional de Gestión y Desempeño de 
CORPOBOYACA se reunirá como mínimo una (1) vez al mes y extraordinariamente cuando sea 
convocado por el Presidente del Comité, o por solicitud de la mitad más uno de sus miembros. 

ARTICULO 9. QUÓRUM DELIBERATORIO Y DECISORIO. El Comité de Dirección o Institucional de 
Gestión y Desempeño de CORPOBOYACA podrá deliberar con la presencia de la mitad más uno de los 
miembros que tengan derecho a voto y sus decisiones se adoptarán por mayoría simple. 

Artículo 10. FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ. Son funciones del Presidente del Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño de CORPOBOYACA, las siguientes: 

• Promover las citaciones del comité, presidir, instalar y dirigir las reuniones correspondientes. 
• Representar al comité cuando se requiera. 
• Servir de canal de comunicación de las decisiones del Comité. Únicamente el presidente podrá 

informar oficialmente los asuntos decididos por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
de CORPOBOYACA. 

e Delegar en los otros miembros del Comité algunas do sus funciones, cuando lo considere 
oportuno. 

e Hacer el reparto de los asuntos que le corresponda al Comité decidir y debatir. 
• Decidir los impedimentos y recusaciones que presenten los integrantes del Comité. 
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• Firmar las actas del Comité. 
* Las demás funciones que establezca la ley o el reglamento. 

ARTICULO 11. FUNCIONES DEL SECRETARIO TECNICO DEL COMITE. Corresponderán al Secretario 
Técnico del Comité de Dirección o Institucional de Gestión y Desempeño de CORPOBOYACA, las 
siguientes funciones: 

• Programar, organizar y citar las sesiones del Comité. 
• Elaborar y suscribir las actas correspondientes con el Presidente del Comité. 
• Llevar el registro y control de las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias. 
• Organizar la logística y los recursos técnicos necesarios para el funcionamiento del Comité. 
• Hacer seguimiento a las decisiones adoptadas y compromisos adquiridos por el Comité, por lo 
menos una vez cada tres (3) meses. 
• Custodiar, conservar y coordinar el archivo y control de las actas del Comité, así como de los 
demás documentos que se posean, tanto en medio físico como electrónico, en coordinación con la 
Secretaria General y Jurídica. 
• Las demás funciones que establezca la ley o el reglamento y las que sean asignadas por el 
Presidente del Comité 

ARTICULO 12. DE LAS LINEAS DE DEFENSA DEL MIPG Y DEL MODELO ESTÁNDAR DE 
CONTROL INTERNO — MECI 

Según MlPG, las 4 líneas, una estratégica y tres de defensa del Modelo Estándar de Control Interno — 
MECI, tendrán roles y responsabilidad y estarán conformadas do la siguiente manera: 

LINEA DE 
DEFENSA 

ESTRATEGICA Alta Dirección y 
Comité 
Institucional de 
Coordinación de 
Control Interno 

CONFORMAN 

Director General o su 
delegado, Secretario (a) 
General y Juridico (a), 
Subdirector (a) de 
Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. Subdirector (a) de 
Administración de Recursos 
Naturales, Subdirector (a) 
Administrativo(a) y Financiero 
(a), Subdirector (a) de 
Planeación y Sistemas de 
Información, Jefe de Control 
Interno, El Jefe de Oficina de 
Cultura Ambiental, Asesor (a) 
de la Dirección. 

RESPONSABILIDADES 

Son os primeros en luchar contra la corrupción y 
promover la integridad (valores), el cumplimiento de 
estándares de conducta y la práctica de los principios del 
servicio público. 

. Orientar el Direccionanitento Estratégico y la Planeacion 
Institucional. 

Determinar las políticas y estrategias que aseguran que la 
estructura, procesos, autoridad y responsabilidad estén 
claramente definidas para el logro de los objetivos de la 
entidad. 

Desarrollar los mecanismos incorporados en la GETH. 
PRIMERA Lideres de Subdirectores y Jetes de cada Promover y cumplir, a través del ejemplo, los estándares 

procesos:. área y/o dependencia. do conducta y la práctica de los principios del servicio 
público, en el marco de integridad. 

Evaluar el cumplimiento de los estándares de conducta y 
la práctica de la integridad (valores) y principios del 
servicio público de cada uno de los equipos de trabajo. 

Proveer información a la Alta Dirección sobre el 
funcionamiento do la entidad y el desempeño de los 
responsables en el cumplimiento de los objetivos, para 
tomar decisiones a que haya lugar. 

Cumplir las políticas y estrategias establecidas para el 
desarrollo de los servidores a su cargo, evaluar su 
desempeño y establecer las medidas do mejora. 

Asegurarse de que las personas y actividades a su cargo. 
estén adecuadamente alineadas con la administración. 

SEGUNDA Servidores Funcionarios designados sor Aplicar los estándares de conducta e Intoridad(valores)y 
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LINEA DE 
P. ... .. ................ 

responsables de 
monitoreo y 
evaluación do 
controles y 
gestión del 
riesgo 

CONFORMAN 

cada ¿rda y/o deperidenciavs. 
registrados en el aplicativo 
SGIALMERA en el mapa de 
riesgos por proceso y de 
corrupción, en coordinación 
con los profesionales del 
proceso Planeación 
organizacional. 

El área de talento humano 
facilita la implementación, 
monitorea la apropiación de 
dichos estándares por parte 
de los servidores públicos y 
alerta a los líderes de proceso, 
cuando sea el caso. También 
desempeñan un rol muy 
importante las áreas do 
control disciplinario y los 
comités de convivencia, 

RESPONSABILIDADES 

los
ncipios del servicio púbco.» ................................ 

Apoyar a la alta dirección y a los lideres de proceso para 
un adecuado y efectivo ejercicio de la gestión do los 
riesgos que afectan el cumplimiento de los objetivos y 
metas organizacionales. 

Trabajar coordinadamente con los directivos y demás 
responsables del cumplimiento de los objetivos de a 
entidad. 

El área de talento humano monitorea y supervisa el 
cumplimiento e impacto del plan de desarrollo del talento 
humano y determina las acciones de mejora 
correspondientes. Así mismo, analizar o informar a la alta 
dirección y a los lidores de proceso sobre los resultados 
de la evaluación del desempeño y se toman acciones de 
mejora y planes de mejoramiento individuales, rotación de 
personal 

TERCERA Oficina de 
Control Interno, 

Jefe Oficina de Control Interno Evaluar la eficacia de las estrategias de la entidad para 
promover la integridad en el servicio público, 
especialmente, si con ella se orienta efectivamente el 
comportamiento de los servidores hacia el cumplimiento 
de los estándares de conducta o Integridad (valores) y los 
principios del servicio público; y si apalancan una gestión 
permanente de los riesgos y la eficacia de los controles. 

Evaluar el diseño y efectividad de los controles y provee 
información a la alta dirección y al Comité de Coordinación 
de Control Interno referente a la efectividad y utilidad de 
los mismos. 

Proporcionar información sobre la idoneidad y efectividad 
del esquema operativo do la entidad, el flujo de 
información, las políticas de operación. y en general, el 
ejercicio de las responsabilidades en la consecución de 
los objetivos. 

Ejercer la auditoria interna de manera técnica y acorde 
con las políticas y prácticas apropiadas. 

Proporcionar información sobre el cumplimiento de 
responsabilidadepecíficas de control interno. 

ARTICULO 13. DEBERES. Los miembros del Comité de Dirección o Institucional de Gestión y 
Desempeño de CORPOBOYACA, cumplirán los siguientes deberes: 

a) La puntualidad en las reuniones de Comité que se programen es prioritaria y aplica sin excepción. 
b) De cada una de las reuniones del Comité se levantará la respectiva acta la cual deberá ser 

firmada por quien presida la reunión y el Secretario Técnico, previa socialización a los miembros 
del Comité y llevará un número consecutivo. 

c) Suscribir los actos administrativos y las comunicaciones que en ejercicio de sus funciones expida 
el Comité. 

d) Todos los miembros del Comité adquieren el compromiso de cumplir y hacer cumplir las normas 
vigentes. 

e) Asumir los compromisos de capacitación necesarios para el buen desempeño de sus funciones. 
f) Llevar a cabo las tareas encomendadas por el Comité y hacer seguimiento a los compromisos 

adquiridos. 
g) Las demás funciones que establezca la ley o el reglamento. 
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ARTICULO 14. CAUSALES DE RETIRO DE UN MIEMBRO DEL COMITÉ. Son causales de retiro de los 
miembros del Comité, las siguientes: 

a) Por situaciones administrativas al interior de la Corporación. 
b) Haber sido sujeto de la imposición de sanción disciplinaria por falta grave, como funcionario 

público, 
c) Incumplir en forma reiterada las otras obligaciones que le corresponden como miembro del 

Comité. 

ARTICULO 15. DECISIONES DEL COMITÉ. El Comité adoptará las decisiones con el voto de la mitad 
más uno de los miembros asistentes y para tomar las decisiones los miembros del Comité deberán: 

a) Escuchar con empatía. 
b) Generar confianza y guardar la confidencialidad. 
c) Ser imparcial, sin ser indiferente. 
d) Ser neutral y transparente según las reglas establecidas. 
e) Ser proactivos y fomentar la creatividad en las soluciones. 

ARTICULO 16. IMPEDIMENTOS, RECUSACIONES O CONFLICTOS DE INTERÉS. Los integrantes del 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño están sujetos a las causales de impedimento y recusación 
previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Cuando un miembro del Comité advierta que puede estar inmerso en una de las causales do 
impedimento, deberá informarlo inmediatamente al Presidente del Comité, quien deberá decidir el 
impedimento. De aceptarlo, designará su remplazo y en el mismo acto ordenará la entrega de los 
documentos. 

Cuando el integrante del Comité no manifieste su impedimento, podrá ser recusado por el interesado, 
quien deberá aportar las pruebas que considere necesarias para decidir el impedimento. 

Cuando el impedimento recaiga en el presidente del Comité, la decisión se adoptará por la mayoría de los 
integrantes del Comité. 

ARTICULO 17. VIGENCIA Y MODIFICACIONES. El presente Reglamento rige a partir de su aceptación 
y podrá modificarse a través de acto administrativo, cuando sea necesario y de acuerdo a la normatividad 
que rija, dándose a conocer a todos los miembros del Comité de Dirección o Institucional de Gestión y 
Desempeño de CORPOBOYACA. 

ARTICULO 18. La presento Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga la Resolución 
1282 de 2008, así como las demás disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
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RESOLUCIÓN No. 

269-- -25JUL4019 

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018 "Por medio de la cual se 
reglamenta el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva, las 
microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus 
tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y Gachantivá", CORPOBOYACA 
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor EPIMENIO ESPITIA ESPITIA 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.146.572 de Villa de Leyva, en un caudal de 0,1 L/s, 
con destino a uso pecuario a derivar de la fuente denominada Canal NN, en beneficio del predio 
denominado El Tinto, localizado en la vereda Capilla, en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva 
(Boyacá). 

Que mediante articulo décimo tercero 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 el día 12 de abril de 2019, mediante mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACA y el señor EPIMENIO ESPITIA ESPITIA, se diligenció el formato FGP-09 
denominado Información Básico del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-332/19 deI 12 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: 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

Teniendo en cuenta e/formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el dia 12 de abril de/ 2019 mediante mesa de trabajo con el señor 
EPIMENIO ESPITIA ESPITIA identificada con CC 4.146.572 de Vi//a de Leyva, como titular de la concesión, de 
acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997. sus normas reglamentarias, términos de 
referencia de CORPOBOYACA y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, 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 implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 
el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos 
vigentes dentro de la Resolución No 4634 del 24 de diciembre del 2018, Por medio de la cual se reglamenta el uso 
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas 
El Roble y colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributanos, en los municipios de Arcabuco, chíquiza, Villa 
de Leyva, y Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACA de acuerdo 
con los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015.. emitidos por la autondad ambiental. 

Anualmente, la corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a ven ficar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción 

/ del PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09. los cuales se describen a continuación.' 

íl 
ETAS DE REDUCCION DE PERDIDAS 
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Continuación Resolución No.  Página N°. 2 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción 
(agua cruda) 

10% 10% 9% 8% 8% 8°I 

En el 
almacenamient 
o (si existe) 

5% 5% 3% 3% 2% 2% 

En las redes de 
distribución 

5% 5% 3% 3% 3% 3% 

En el 
abrevadero y/o 
Aplicación del 
Riego 

10% 10% 10% 9% 8% 7% 

Total pérdidas 30% 30% 25% 23% 21% 20% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de 
Consumo 

ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Abrevadero 45 45 42 41 40 39 

Fuente PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Conservación 
de a Fuente 

Siembra de árboles 
nativos en ¿reas de 
recarga de la fuente 

hídrica 

155 árboles 
plantados en el 

primer año 
500.000 X 

Mantenimiento 
plantación de árboles 

nativos 

1 mantenimiento 
anual a los 155 

árboles plantados 
1,000000 X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Reducción de 
Pérdidas y 
Módulos de 

\Consumo 

Mantenimiento de 
tubería de aducción y 

conducción 

1 mantenimiento 
anual 

200.000 X X X X X 

Instalación y/o 
mantenimiento de 

abrevaderos (según 
aplique) 

2 Abrevaderos 50000.000 X 
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PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Educación 
Ambiental 

Fomentar las buenas 
prácticas en Uso 

Eficiente Ahorro de 
Agua al interior del 

predio 

2 Llaves 
Registro 

x 

Fuente: PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementanos como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la 
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental 

5 Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la 
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con 
un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas 

6. En caso de la reducción de la demanda por e/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 EPIMENIO ESPITIA 
ESPITIA identificado con CC 4.146.572 de Villa de Leyva, como titular de la concesión. se impondrán medidas 
preventivas y sancionatorias de ley. 

8. Ratificar/os compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 "Acta de atención al usuario", el día 12 de abril del 2019; 

8. 1 Con el fin de llevar un control del caudal captado, se requiere al señor EPIMENIO ESPITIA ESPITIA identificado con 
CC 4.146.572 de Villa de Leyva, implementar un medidor a la salida de la bomba y deberá diligenciar y presentar a 
la Corporación, anualmente el formato FGP - 62 "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida". 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, 

8 2 Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, a la señora EPIMENIO ESPITIA ESPITIA 
identificado con CC 4.146.572 de Villa de Leyva, realizará la siembra y realizará el mantenimiento por dos (02) años, 
de ciento cincuenta y cinco (155) árboles que correspondientes a 0,1 hectáreas reforestadas con especies nativas 
de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda 
de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la re forestación. La siembra 
deberá hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM. y luego de ejecutada deberá allegarse a 
Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado 
del área reforestada. 

9. El señor EPIMENIO ESPITIA ESPITIA no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado 
equivalente a 4.68 m3  

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. 

el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
egionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
ua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
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emisión o incorporación de sustancias 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 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 requendo al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija: 

b El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos 
relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-332/19 deI 12 de junio de 2019, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor 
EPIMENIO ESPITIA ESPITIA identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.146.572 de Villa de 

Ç
, 
 Leyva, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución 
No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018. 
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Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y  las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el 
señor EPIMENIO ESPITIA ESPITIA identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.146.572 de Villa 
de Leyva, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución 
No 4634 deI 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada yio 
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 artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En a aducción 
(agua cruda) 

10% 10% 9% 8% 8% 8% 

En el 
almacenamient 
o (si existe) 

5% 5% 3% 3% 2% 2% 

En las redes de 
distribución 

5% 5% 3% 3% 3% 3% 

En el 
abrevadero y/o 
Aplicación del 

ego 

10% 10% 10% 9% 8% 7% 

Total pérdidas 30% 30% 25% 23% 21% 20% 

Fuente. PUEAA 

TAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 
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Módulo de 
Consumo 

ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Abrevadero 45 45 42 41 40 39 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Conservación 
de la Fuente 

Siembra de árboles 
nativos en áreas de 
recarga de la fuente 

hídrica 

155 árboles 
plantados en el 

primer año 
500.000 X 

Mantenimiento 
plantación de árboles 

nativos 

1 mantenimiento 
anual a los 155 

árboles plantados 
1,000,000 X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Reducción de 
Pérdidas y 
Módulos de 
Consumo 

Mantenimiento de 
tubería de aducción y 

conducción 

1 mantenimiento 
anual 

200.000 X X X X X 

Instalación y/o 
mantenimiento de 

abrevaderos (según 
ap! ique) 

2 Abrevaderos 50000.000 X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 ANO5 

Educación 
Ambiental 

Fomentar las buenas 
prácticas en Uso 

Eficiente Ahorro de 
Agua al interior del 

predio 

2 Llaves y 
Registro 

Fuente PUEAA 

ARTICULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-00392-19 

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 
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ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA). 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 155 árboles, de especies 
nativas en la zona, en áreas de recarga hídrica o ronda de protección de la fuente hídrica que los 
abastece, para realizar la siembra de los árboles deben adquirir material de buena calidad libre de 
problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizando técnicas adecuadas, 
aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez realizada la siembra 
de los arboles los usuarios deben presentar un informe detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas, para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta (60) 
días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y  una vez culminada la 
actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de su ejecución. 

PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el señor EPIMENIO ESPITIA ESPITIA 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.146.572 de Villa de Leyva, 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. 

ARTIULO DECIMO SEGUNDO: Requerir al titular de la concesión para que comunique por escrito 
a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a las planos, cálculos y 
memorias técnicas, entregados por Corpoboyaca, con el fin de recibir y autorizar su funcionamiento, 
lo anterior con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, 
por ende, deberá instalar un medidor a la salida del sistema de captación, para lo cual se le otorga 
un término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
además, deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP-62 "Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida". 

PARAGRAFO UNICO: El señor EPIMENIO ESPITIA ESPITIA, en la captación del recurso hídrico 
otorgado, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual equivalente a 4.68 m3. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El titular de la concesión estará obligados al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACION 

1 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
obieto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años.(SI APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

ondición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no 
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** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 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 SEXTO: Notifiquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-332/19 deI 12 de junio de 2019, 
al señor EPIMENIO ESPITIA ESPITIA identificado con la cédula de ciudadanía No 4.146.572 de 
Villa de Leyva, en la vereda Capilla a través de la Personeria Municipal de Villa de Leyva, quien 
deberá remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días 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 

ARTíCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO 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, 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, PUBLIQU ESE Y CÚMPLASE 

Elaboró iván camilo Roble\Rios. 
Revisó. iván Darío Bautist Bitrago. 
Archivo. 110-50 160-1 2-.Bfl.CÁ-00392-19. 
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RESOLUCIÓN No. 

zzye-- - z5JUL2o1g 

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018 "Por medio de la cual se 
reglamenta el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Can e, La Cebada y Leyva, las 
microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus 
tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y Gachantivá", CORPOBOYACA 
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor HECTOR LUIS ESPITIA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 74.230.001 de villa de Leiva, en un caudal de 0,1 L/s, con destino 
a uso doméstico, agricola y pecuario, a derivar de la fuente denominada Canal NN, en beneficio del 
predio denominado La Cabaña, localizado en la vereda Cardonal, en jurisdicción del municipio de 
Villa de Leyva (Boyacá). 

Que mediante artículo décimo tercero 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 el día 28 de marzo de 2019, mediante mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACA y el señor HECTOR LUIS ESPITIA, se diligenció el formato FGP-09 denominado 
Información Básico del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-721/19 deI 12 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: 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 21 de marzo del 2019 mediante mesa de trabajo con la señora 
HECTOR LUIS ESPITIA identificado con CC 74.230.001 de Villa de Leyva, como titular de la concesión, de 
acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de 
referencia de CORPOBOYACA y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera desde el punto 
de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de 
¡mplementación y seguimiento. 

2. Para la implemenfación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 
el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requenmientos previstos en los actos administrativos 
vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, Por medio de la cual se reglamenta el uso 
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos cane. La cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas 
El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa 
de Leyva, y Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACA de acuerdo 
con los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015., emitidos por la autoridad ambiental. 

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Reglonal de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción 
del PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación.' 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

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   



Corpoboyacá 
Reg £stratdgkl pasa la Sot.nlbllldad 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

227C---75JUL2019 
Continuación Resolución No.  Página N°. 2 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 9% 6% 5% 5% 4% 4% 

En el almacenamiento (si existe) 8% 7% 6% 6% 5% 5% 

En las redes de distribución 9% 9% 8% 7% 7% 6% 

Al interior de la vivienda 6% 6% 5% 5% 4% 4% 

del
y/o Aplicación 8% 8% 8% 7% 7% 6% 

Total pérdidas 40% 36% 32% 30% 27% 25% 

Fuente PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DOMÉSTICO (Permanentes) 50 50 48 47 46 45 

ABREVADERO 44 44 43 44 40 39 

RIEGO 0.003 0.003 0.029 0.028 0.0272 0.0272 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Conservación 
de la Fuente 

Siembra de 
árboles nativos 

en áreas de 
recarga de la 
fuente hídrica 

155 árboles 
plantados en 
el primer año 

500.000 X 

Mantenimiento 
plantación de 

árboles nativos 

1 
mantenimient 
o anual a los 
155 árboles 
plantados 

1,000000 X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

ANO1 ANO2 
- 

ANO3 
- 

ANO4 ANO5 

Reducción de 
Perdidas y 
Módulos de 
Consumo 

Mantenimiento 
de tubería de 

conducción 

1 
mantermient 200.000 X X X X X 

Instalación del 
tanque de 

almacenamient 
O 

1 tanque 
instalado 

200.000 X X X X 

Mantenimiento 
del sistema de 

abrevadero 

1 
mantenimient 

o anual 
200.000 X X X X X 

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo al 
sistema del 
sistema de 

riego y 
domestico 

1 
mantenimient 

o anual 
200.000 X X X X X 
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PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Educación 
Ambientai 

Fomentar ias 
buenas 

prácticas en 
Uso Eficiente y 
AhorrodeAgua 

al interior del 
predio 

Mantenimient 
o de 

accesorio 
bajo 

consumo 

200000 X 

Fuente: PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y fas metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la 
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la 
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con 
un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas 

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por el señor HECTOR LUIS ESPITIA 
identificado con CC 74.230.001 de Vi/la de Leyva, como titular de la concesión, se impondrán medidas preventivas y 
sancionatorias de ley. 

8. Ratificar los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 "Acta de atención al usuario", el día 28 de marzo del 
2019. 

8 1 El señor HECTOR LUIS ESPITIA identificado con CC 74.230.001 de Villa de Leyva debe allegar un informe que 
contenga las características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar 
el caudal concesionado, en un tiempo máximo de un (1) mes y quince (15) días, y dará cumplimiento a todas las 
obligaciones establecidas en la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018. 

8.2 Con el fin de llevar un control del caudal captado. se  requiere al señor HECTOR LUIS ESPITIA identificado con CC 
74.230.001 de Villa de Leyva. implementar un medidor a la salida de la bomba y deberá diligenciar y presentar a la 
Corporación, anualmente el formato FGP - 62 "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida". 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. 

8.3 Como medida de compensación al usufructo del recurso hidnco, al señor HECTOR LUIS ESPITIA identificado con 
CC 74.230.001 de Villa de Leyva, realizará la siembra y realizará el mantenimiento por dos (02) años, de ciento 
cincuenta y cinco (155) árboles que correspondientes a 0. 1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona 
con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de protección 
de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la re forestación. La siembra deberá hacerse en 
un período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá al/e garse a Corpoboyacá un informe con su 
respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada. 

La señora HECTOR LUIS ESPITIA no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 
53. 56m3  
(...) 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el articulo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

ue el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
él manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
onservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
s factores de deterioro ambiental. 
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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 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 a 
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del 
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las 
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 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: 

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 fUa: 

b. E/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-721/19 deI 12 de junio de 2019, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor 

'\-IECTOR LUIS ESPITIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.230.001 de villa de Leiva, 
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en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 4634 
deI 24 de diciembre de 2018. 

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y  las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el 
señor HECTOR LUIS ESPITIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.230.001 de villa de 
Leiva, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución 
No 4634 deI 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada yio 
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 artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 9% 6% 5% 5% 4% 4% 

En el almacenamiento (si existe) 8% 7% 6% 6% 5% 5% 

En las redes de distribución 9% 9% 8% 7% 7% 6% 

Al interior de la vivienda 6% 6% 5% 5% 4% 4% 

En el abrevadero yio Aplicación 
del Riego 8/ 8° ¡o 8° ¡o 

° 7/o 7° ¡o 6° /0 

'Total pérdidas 40% 36% 32% 30% 27% 25% 

Fuente PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 
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Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DOMÉSTICO (Permanentes) 50 50 48 47 46 45 

ABREVADERO 44 44 43 44 40 39 

RIEGO 0.003 0.003 0.029 0.028 0.0272 0.0272 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Conservación 
de la Fuente 

Siembra de 
árboles nativos 

en áreas de 
recarga de la 
fuente hídrica 

155 árboles 
plantados en 
el primer año 

500 000 X 

Mantenimiento 
plantación de 

árboles nativos 

1 
mantenimient 
o anual a los 
155 árboles 
plantados 

1,000,000 X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

ANO1 ANO2 ANO3 ANO4 ANO5 

Reducción de 
Perdidas y 
Módulos de 
Consumo 

Mantenimiento 
de tubería de 

aduccion y 
conducción 

1 
mantenimient 

o anual 
200000 X X X X X 

Instalación del 
tanque de 

almacenamient 
O 

1 tanque 
instalado 

200.000 X 

Mantenimiento 
del sistema de 

abrevadero 

1 
mantenimient 

o anual 
200.000 X X X X X 

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo al 
sistema del 
sistema de 

riego y 
domestico 

1 
mantenimient 

o anual 
200000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Educacion 
Ambiental 

Fomentar las 
buenas 

prácticas en 
Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua 

al interior del 
predio 

Mantenimient 
o de 

accesorio 
bajo 

consumo 

200,000 X 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-00395-19 

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, 
egal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
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Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTíCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones 

ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PU E AA). 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 155 árboles, de especies 
nativas en la zona, en áreas de recarga hídrica o ronda de protección de la fuente hídrica que los 
abastece, para realizar la siembra de los árboles deben adquirir material de buena calidad libre de 
problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizando técnicas adecuadas, 
aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez realizada la siembra 
de los arboles los usuarios deben presentar un informe detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas, para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta (60) 
días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y  una vez culminada la  
actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de su ejecución.  

PARAGRAFO UNlCO: En caso de considerarlo pertinente el señor HECTOR LUIS ESPITIA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.230.001 de villa de Leiva, podrá evaluar las 
alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Requerir al titular de la concesión, para que allegue a la 
corporación concepto sanitario favorable expedido por la secretaria de salud de Boyacá, teniendo en 
cuenta que la concesión fue otorgada para uso doméstico, lo anterior en el término de dos (2) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

ARTIULO DECIMO TERCERO: Requerir al titular de la concesión para que comunique por escrito 
a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a las planos, cálculos y 
memorias técnicas, entregados por Corpoboyaca, con el fin de recibir y autorizar su funcionamiento, 
lo anterior con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, 
por ende, deberá instalar un medidor a la salida del sistema de captación, para lo cual se le otorga 
un término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
además, deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP-62 "Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida". 

PARAGRAFO UNICO: El señor HECTOR LUIS ESPITIA, en la captación del recurso hídrico 
otorgado, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual equivalente a 53.56 m3. 

ARTICULO DÉCIMO QUINTO: El titular de la concesión estará obligados al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1 .4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PAIÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
añ el formato FGP-62 denominado Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
b'o las siguientes condiciones: 
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PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
obieto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años,(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: 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 SÉPTIMO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-721/19 deI 12 de junio de 2019, 
al señor HECTOR LUIS ESPITIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.230.001 de villa 
de Leiva, en la vereda Cardonal a través de la Personeria Municipal de Villa de Leyva, quien deberá 
remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la comunicación; 
de no ser posible así, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, 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, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

--- /2 
1-.JAIOIGNX • ARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirectq .é'Ec'sistemas y Gestión Ambiental. 

Elaboró: Iván Ca'rtp Robles Ríos. 
Revisó: Iván Daríautista Buitrago. 
Archivo: 11O-G61O-12 RECA-00395-19. 
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RESOLUCIÓN No. 

( 

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018 Por medio de la cual se 
reglamenta el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Can e, La Cebada y Leyva, las 
microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus 
tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y Gachantivá", CORPOBOYACA 
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora BEATRIZ HELENA TRUJILLO DE 
LAVERDE, identificado con la cédula de ciudadania No. 19.160.994 de Bogotá, en un caudal de 0,1 
L/s, con destino a uso doméstico, agrícola y pecuario, a derivar de la fuente denominada NN, en 
beneficio del predio denominado Portal del Viento, localizado en la vereda Sabana, en jurisdicción 
del municipio de Villa de Leyva (Boyacá). 

Que mediante artículo décimo tercero 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 el día 31 de mayo de 2019, mediante mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACA y la señora BEATRIZ HELENA TRUJILLO DE LAVERDE, se diligenció el formato 
FGP-09 denominado Información Básico del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-575/19 deI 26 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: 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

Teniendo en cuenta e/formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 31 de mayo del 2019 mediante mesa de trabajo con la señora 
Beatriz Helena Trujillo de Laverde, identificada con Cédula de Ciudadanía No 41.637.656 de Bogotá, 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. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera 
desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la 
etapa de implementación y seguimiento. 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 
el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos 
vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018. "por medio de la cual se reglamenta el uso 
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas 
El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco. Chíquiza. Villa 
de Leyva, y Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACA de acuerdo 
co Jos lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015' 

/ 

3. / Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
\	 / reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción 

del PUEAA diligenciado mediante e/formato FGP-09. los cuales se describen a continuación: 
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 18% 17% 14% 10% 10% 9% 

En los procesos de tratamiento 5% 5% 4% 4% 3% 3% 

En la conducción (agua tratada) 5% 5% 4% 4% 3% 3% 

En el almacenamiento (si existe) 3% 3% 3% 2% 2% 2% 

En redes de distribución 3% 3% 3% 2% 2% 2% 

gec: abrevadero y/o aplicación de 10% 9% 8% 7% 6% 6% 

Total pérdidas 44% 42% 36% 36% 33% 25% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de 
Consumo 

ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DOMÉSTICO 
PERMANENTE 

(L/hab-día) 
170 168 165 164 162 160 

DOMÉSTICO 
TRANSITORIO 

(L/hab-día) 
50 49 48 47 46 45 

ABRE VADE RO 
(L/cab-día) 

50 48 46 44 42 34 

AGRÍCOLA 
(L/ha-s) 

0.03 0.029 0.028 0.026 0.024 0.0216 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LA 

FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra de especies 
155 árboles 
plantados 

2.000.000 X X 

Mantenimiento de las especies 
sembradas 

1 mantenimiento 
anual 

600.000 X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
EMPO DE EJECUC ÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y MÓDULOS 

DE CONSUMO 

Mantenimiento de line de 
aducción 

1 mantenimiento 
anual 200.000 X X X X X 

Mantenimiento preventivo deI 
sistema de distribución 

1 mantenimiento 
anual 500.000 X X X X X 

Mantenimiento del tanque de 
almacenamiento 

1 mantenimiento 
anual 

300 000 X x x X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

ElVCACIÓN AMBIENTAL 
.. \ 

Aumentar las buenas prácticas 
del uso del agua en el interior del 

predio. 

Instalación de 2 
dispositivos de bajo 

consumo. 
100000 X X X X X 

Fuente: PUEAA 
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4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementanos como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa Para lo cual deberá informar a la 
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la 
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con 
un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en e/formato FGP-09 por la señora Beatriz Helena Trujillo 
de Laverde, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 41.637.656 de Bogotá, como titular de la concesión, se 
impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

8. Se recuerda al titular que el uso doméstico contempla actividades de aseo. limpieza y/o riego de jardines y/ áreas 
comunes dentro del predio beneficiario, caso particular del predio denominado Portal Del Viento e identificado con 
Cédula Catastral No 15407000000040428000. En caso de que se proyecte a futuro destinar el recurso hídrico 
concesionado para satisfacer necesidades de consumo humano previamente deberá haber obtenido la 
correspondiente autorización sanitaria favorable expedida por la Secretaría de Salud de Boyacá 

9. En caso de contar con obra de captación y control de caudal compartida el interesado podrá evaluar la posibilidad de 
unificación de la misma con los otros titulares implicados 

10. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídnco, la señora Beatriz Helena Trujillo de Laverde. 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 41.637.656 de Bogotá, realizará la siembra y realizará el mantenimiento 
por dos (02) años. de ciento cincuenta y cinco (155) árboles que correspondientes a 0, 15 hectáreas reforestadas con 
especies nativas de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del 
municipio o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amente la 
re forestación La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá 
alíe garse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono 
georreferenciado del área reforestada. 

11. La señora Beatriz Helena Trujillo de Laverde, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 41.637.656 de Bogotá, no 
podrá superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 21.21 m3  

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 articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 

usar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
/'b impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

ue el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
corporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
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como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hidrico. A su vez en su inciso segundo establece que las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, 
protección y control del recurso 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 del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. cuando se haya sancionado al concesionano con multas, en dos oportunidades; 
b. cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija; 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la presetvación 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-575/19 deI 26 de junio de 2019, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la señora 
BEATRIZ HELENA TRUJILLO DE LAVERDE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
19.160.994 de Bogotá, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada 
mediante Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018. 

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y  las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la 
señora BEATRIZ HELENA TRUJILLO DE LAVERDE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
19.160.994 de Bogotá, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada 
mediante Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada yio 

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 artículo 
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 a siguiente proyección de reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 18% 17% 14% 10% 10% 9% 

En los procesos de tratamiento 5% 5% 4% 4% 3% 3% 

En la conducción (agua tratada) 5% 5% 4% 4% 3% 3% 

En el almacenamiento (si existe) 3% 3% 3% 2% 2% 2% 

En redes de distribución 3% 3% 3% 2% 2% 2% 

gec: abrevadero y/o aplicación de 
10% 9% 8% 7% 6% 6% 

Total pérdidas 44% 42% 36% 36% 33% 25% 

Fuente; PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de 
Consumo 

ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DOMÉSTICO 
PERMANENTE 

(L/hab-día) 
170 168 165 164 162 160 

DOMÉSTICO 
TRANSITORIO 

(L/hab-día) 
/ 

50 49 48 47 46 45 

1
ABREVADERO 

(Ucab-d ía) 50 48 46 44 42 34 
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AGRÍCOLA 
(L/ha-s) 

0.03 0.029 0.028 0.026 0.024 0.0216 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LA 

FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra de especies 
155 árboles 
plantados 

2 000 000 X X 

Mantenimiento de las especies 
sembradas 

1 mantenimiento 
anual 

600 000 X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y MÓDULOS 

DE CONSUMO 

Mantenimiento de line de 
aducción 

1 mantenimiento 
anual 

200.000 X X X X X 

Mantenimiento preventivo del 
sistema de distribución 

1 mantenimiento 
anual 

500 000 

Mantenimiento del tanque de 
almacenamiento 

1 mantenimiento 
anual 

300 000 X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Aumentar las buenas prácticas 

del uso del agua en el interior del 
predio 

Instalación de 2 
dispositivos de bajo 

consumo. 
100.000 X X X X X 

Fuente: PUEAA 

ARTICULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-00151-19. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de Instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

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. 
(PU E AA). 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 155 árboles, de especies 
nativas en la zona, en áreas de recarga hídrica o ronda de protección de la fuente hídrica que los 
abastece, 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, 
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aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez realizada la siembra 
de los arboles los usuarios deben presentar un informe detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas, para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta (60) 
días contados a partir del inicio del siquiente periodo de lluvias y una vez ulminada la 
actividad se deberá allegar un informe con el respectivo reqistro fotográfico de su ejecución. 

PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente la señora BEATRIZ HELENA TRUJILLO 
DE LAVERDE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.160.994 de Bogotá, podrá evaluar 
las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Informar al titular de la concesión que, en caso de hacer uso del 
recurso hídrico para consumo humano, deberá allegar a la corporación concepto sanitario favorable 
expedido por la secretaria de salud de Boyacá. 

ARTIULO DECIMO TERCERO: Requerir al titular de la concesión para que comunique por escrito 
a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a las planos, cálculos y 
memorias técnicas, entregados por Corpoboyaca, con el fin de recibir y autorizar su funcionamiento, 
lo anterior con fundamento en lo consagrado en el articulo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, 
por ende, deberá instalar un medidor a la salida del sistema de captación, para lo cual se le otorga 
un término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 
además, deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP-62 Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida". 

PARAGRAFO UNICO: La señora BEATRIZ HELENA TRUJILLO DE LAVERDE, en la captación 
del recurso hídrico otorgado, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual 
equivalente a 21.21 m3. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El titular de la concesión estará obligados al pago de tasa por uso. 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 

9fiiCULO DÉCIMO SEXTO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el incumplimiento 
e lo dispuesto en el presente acto administratIvo se procederá ordenar la caducidad de conformidad 

icon 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 deI 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 

de 2009. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-575/19 deI 26 de junio de 2019, a 
la señora BEATRIZ HELENA TRUJILLO DE LAVERDE, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 19.160.994 de Bogotá, en a vereda Sabana a través de la Personería Municipal de Villa de 
Leyva, quien deberá remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al recibo 
de la comunicación; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Publiquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, 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 

JÁiRO)IG 'VGARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirectqf .e E(sistemas y Gestión Ambiental. 

Elaboró. Iván Camilo Robles os 
Revisó Iván Darlo Bautista B 
Archivo 110-50 160-12 REC 

o. 
151-19. 
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RESOLUCIÓN No. 

2277-- - 25J0L 2019 

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018 Por medio de la cual se 
reglamenta el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Can e, La Cebada y Leyva. las 
microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus 
tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza. Villa de Leyva y Gachantivá", CORPOBOYACA 
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JORGE ARTURO VARGAS 
CAMACHO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.122.420 de Tunja, en un caudal de 0,20 
L/s, con destino a uso agrícola, a derivar de la fuente denominada Canal de Los Españoles, en 
beneficio del predio denominado Varu, localizado en la vereda El Roble, en jurisdicción del municipio 
de Villa de Leyva (Boyacá). 

Que mediante artículo décimo tercero 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 el día 26 de abril de 2019, mediante mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACA y el señor JORGE ARTURO VARGAS CAMACHO, se diligenció el formato FGP-
09 denominado Información Básico del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite el concepto técnico No OH-378/19 deI 12 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: 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 26 de abril del 2019 mediante mesa de trabajo con el señor Jorge 
Arturo Vargas Camacho, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 17.122.420 de Tunja, como titular de la 
concesión, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, 
términos de referencia de CORPOBOYACA y Resolución No 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera 
desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de/Agua y dar paso a la 
etapa de implementación y seguimiento 

Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 
el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos 
vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018. "por medio de la cual se reglamenta el uso 
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane. La Cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas 
El Roble y colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributanos, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa 
de Leyva, y Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACA de acuerdo 
con los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015': 

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción 
del PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación: 

ETAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
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% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 15% 14% 13% 12% 11% 10% 

En el almacenamiento (si existe) 12% 11 10% 9% 8% 8% 

En el abrevadero y/o aplicación del 
riego 

9% 8% 8% 7% 7% 

Total pérdidas 36% 34% 31% 29% 26% 25% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de 
Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DOMÉSTICO 
L/hab-día 

180 178 175 170 165 160 

AGRÍCOLA 
L/hectárea-día 

0,22 0,21 0,2 0,19 0,18 0,17 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓ1E 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LA 

FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra de árboles nativos en 
zonas de recarga hídrica de las 

fuentes 

233 árboles 
plantados 

2.000.000 X X 

Mantenimiento de los árboles 
sembradas 

1 mantenimiento 
anual 

500.000 X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y MÓDULOS 

DE CONSUMO 

Mantenimiento de la hnea de 
aducción 

1 mantenimiento 
anual 

200.000 X X X X X 

Mantenimiento del sistema de 
riego instalado (por goteo). 

1 mantenimiento 
anual 

300.000 X X X X X 

Mantenimiento del tanque de 
almacenamiento. 

1 mantenimiento 
anual 

500.000 X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
tIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Estrategias de prácticas de ahorro 
y uso eficiente del agua al interior 

de la vivienda. 

Instalación de 2 
accesorios de bajo 

consumo. 

500.000 X X X X X 

Fuente: PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la 
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental. 

Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la 
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con 
un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 
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6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por el señor Jorge Arturo Vargas 
Camacho. identificado con Cédula de Ciudadanía No 17 122.420 de Tunja, como titular de la concesión, se 
impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley 

8. El titular deberá dar cumplimiento a los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 de fecha 26 de abril de 2019 
que se relacionan a continuación: 

a El señor Jorge Arturo Vargas Camacho, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 17. 122.420 de Tunja. deberá 
construir el sistema de control de caudal con las especificaciones establecidas en el plano entregado por 
CORPOBOYACA, a su vez dará cumplimiento a todas las obligaciones establecidas en la Resolución No 4634 
del 24 de diciembre de 2018 

b Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, el señor Jorge Arturo Vargas Camacho, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 17 122 420 de Tunja. realizará la siembra y realizará el 
mantenimiento por dos (02) años, de doscientos treinta y tres (233) árboles que correspondientes a 0,2 hectáreas 
reforestadas con especies nativas de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico 
de propiedad del municipio o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica 
que amerite la re forestación. La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM, y luego 
de ejecutada deberá a/le garse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga 
además el polígono georreferenciado del área reforestada. 

E/señor Jorge Arturo Vargas Camacho, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 17.122.420 de Tunja, no podrá superar 
el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 520.99 m3  

(...) 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el artículo 8 de la Constitución Politica de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el articulo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que el 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 
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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 dei Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a, Cuando se haya sancionado al concesionano con multas, en dos oportunidades: 
b Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija: 

b. E/incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preseivación 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-504/19 deI 12 de junio de 2019, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor 
JORGE ARTURO VARGAS CAMACHO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.122.420 
de Tunja, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución 
No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018. 

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 JORGE ARTURO VARGAS CAMACHO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
17.122.420 de Tunja, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante 
Resolución No 4634 deI 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
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Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada yio 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del articulo 
11 de la Ley 373 de 1997 y  el artículo 2.2.3.5.1.1 y  subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 15% 14% 13% 12% 11% 10% 

En el almacenamiento (si existe) 12% 11 10% 9% 8% 8% 

En el abrevadero yio aplicación del 
riego 9% 8% 8% 7% 7% 

Total pérdidas 36% 34% 31% 29% 26% 25% 

Fuente. PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de 
Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑOS 

DOMÉSTICO 
L/hab-día 

180 178 175 170 165 160 

AGRíCOLA 
Llhectárea-d ía 

0,22 0,21 0,2 0,19 0,18 0,17 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE 

FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra de árboles nativos en 
zonas de recarga hídrica de las 

fuentes 

233 árboles 
plantados 2.000.000 X X 

Mantenimiento de los árboles 
sembradas 

1 mantenimiento 
anual 

500 000 X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y MÓDULOS 

DE CONSUMO 

Mantenimiento de la linea de 
aducción 

1 mantenimiento 
anual 200000 X X X X X 

Mantenimiento del sistema de 
riego instalado (por goteo) 

1 mantenimiento 
anual 300.000 X X X X X 

Mantenimiento del tanque de 
almacenamiento . 

1 mantenimiento 
anual 500 000 x X X 

I

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 
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EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Estrategias de prácticas de ahorro 
y uso eficiente del agua al interior 

de la vivienda, 

Instalación de 2 
accesorios de bajo 

consumo 

500 000 X X X X X 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-00601-19. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley 

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA). 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: 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, de especies 
nativas en la zona, en áreas de recarga hídrica o ronda de protección de la fuente hídrica que los 
abastece, para realizar la siembra de los árboles deben adquirir material de buena calidad libre de 
problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizando técnicas adecuadas, 
aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez realizada la siembra 
de los arboles los usuarios deben presentar un informe detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas, para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta (60) 
días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y  una vez culminada la 
actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de su elecución. 

PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el señor JORGE ARTURO VARGAS 
CAMACHO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.122.420 de Tunja, 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. 

ARTIULO DECIMO SEGUNDO: Requerir al titular de la concesión para que comunique por escrito 
a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a las planos, cálculos y 
memorias técnicas, entregados por Corpoboyaca, con el fin de recibir y autorizar su funcionamiento, 
lo anterior con fundamento en lo consagrado en el articulo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, 
por ende, deberá instalar un medidor a la salida del sistema de captación, para lo cual se le otorga 

1ún término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
/ además, deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP-62 "Reporte 

mensual de volúmenes de agua captada y vertida". 
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PARAGRAFO UNICO: El señor JORGE ARTURO VARGAS CAMACHO, en la captación del 
recurso hídrico otorgado, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual equivalente 
a 520.99 m3. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La titular de la concesión estará obligados al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: 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 VALIDACION 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años.(SI APLiCA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y volumenes consumidos en m3 ** 

* 
Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. E/sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 

no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
** Condición 2 Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 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 SEXTO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-378119 deI 12 de junio de 2019, 
al señor JORGE ARTURO VARGAS CAMACHO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
17.122.420 de Tunja, en la vereda El Roble a traves de la Personería Municipal de Villa de Leyva, 
quien deberá remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días 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 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTíCULO 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, 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, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

O G ''GARCíA RODRÍGUEZ. 
/ Subdirecto 

Eioró Iván Camiio Robies Ríos. 
Rliisó: iván Dario Bautista Buitrago. 

hivo. 110-50 160-12 RECA-00601 -19 

sistemas y Gestión Ambiental. 
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RESOLUCIÓN No. 

273--- Z5JUL?O19  

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018 "Por medio de la cual se 
reglamenta el uso del recurso hídrico de las microcuen cas de los ríos Can e, La Cebada y Leyva, las 
microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus 
tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y Gachantivá", CORPOBOYACA 
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora HORTENSIA PUENTES 
CARDENAS identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.257.498, de Tunja, en un caudal de 0,1 
L/s, con destino a uso doméstico y pecuario a derivar de la fuente denominada NN La Cebada, en 
beneficio del predio denominado Lote de Terreno, localizado en la vereda Saavedra de Morales, en 
jurisdicción del municipio de Gachantivá (Boyacá). 

Que mediante artículo décimo tercero 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 el día 12 de abril de 2019, mediante mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACA y la señora HORTENSIA PUENTES CARDENAS, se diligenció el formato FGP-
09 denominado Información Básico del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-331/19 del 12 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: 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 12 de abril del 2019 mediante mesa de trabajo con la señora 
HORTENSIA PUENTES CARDENAS identificada con CC 23.257.498, de Tunja como titular de la concesión, de 
acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997. sus normas reglamentarias, términos de 
referencia de cORPoBoYAcA y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera desde el punto 
de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de 
implementación y seguimiento. 

2 Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 
el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos 
vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018. Por medio de la cual se reglamenta el uso 
del recurso hídrico de las microcuencas de los nos cane, La Cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas 
El Roble y colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, chíquiza, Villa 
de Leyva, y Gachantivá, junsdicción de Parques Nacionales Naturales de colombia y coRPoBoYAcA de acuerdo 

,con los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015., emitidos por la autoridad ambiental 

Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá o verificar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción 
dpI PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación.' 
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción 
(agua cruda) 

20% 20% 15% 15% 14% 13% 

En el 

almacenamiento (si 
existe) 

2% 2% 2% 2% 1% 1% 

En las redes de 
distribución 

10% 10% 10% 5% 5% 1% 

Al interior de la 
vivienda 

2% 2% 2% 2% 1% 0% 

En el abrevadero 
y/o Aplicación deI 
Riego 

1% 1% 1% 1% 1% 0% 

Total pérdidas 35% 35% 30% 25% 22% 15% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DOMÉSTICO 
(Permanentes) 

180 180 180 160 160 160 

ABREVADERO 45 45 42 41 40 39 

Fuente: PUEAA 

ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Conservación 
de la Fuente 

Siembra de árboles 
nativos en áreas de 
recarga de la fuente 

hídrica 

155 árboles 
plantados en el 

primer año 
200.000 X 

Mantenimiento 
plantación de árboles 

nativos 

mantenimiento 
anual a los 155 

árboles 
plantados 

100.000 X X X X 

\PROYECTO2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO1 ANO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 
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Reducción de 
Pérdidas y 
Módulos de 
Consumo 

Mantenimiento de 
tubería de aducción y 

conducción 

1 
mantenimiento 

anual 
200,000 X X X X X 

Mantenimiento a las 
redes de distribución 

1 
mantenimiento 

anual 
50.000 X X X X X 

Instalación y/o 

mantenimiento de 
abrevaderos (según 

aplique) 

1 Abrevaderos 50.000 X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Educación 
Ambiental 

Fomentar las buenas 
prácticas en Uso 

Eficiente y Ahorro de 
Agua al interior del 

predio 

2 Llaves y 
Registro 

50,000 X X X X 

Fuente: PUEAA 

4 El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementanos como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la 
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la 
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con 
un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas 

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones 

7 Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por el señor HORTENSIA PUENTES 
CARDENAS identificada con CC 23.257.498 de Tunja. como titular de la concesión, se impondrán medidas 
preventivas y sancionatorias de ley. 

8. Ratificar los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 "Acta de atención al usuario", el día 12 de abril del 2019: 

8. 1 Con el fin de llevar un control del caudal captado, se requiere a la señora HORTENSIA PUENTES CARDENAS 
identificada con CC 23.257.498 de Tunja, implementar un medidor a la salida de la bomba y deberá diligenciar 
y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP - 62 "Reporte mensual de volúmenes de agua captada 
y vertida" 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. 

8.2. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico. a la señora HORTENSIA PUENTES 
CARDENAS identificada con CC 23.257.498 de Tunja. realizará la siembra y realizará el mantenimiento por dos 
(02) años, de ciento cincuenta y cinco (155) árboles que correspondientes a 0, 1 hectáreas reforestadas con 
especies nativas de la zona con su respectivo aislamiento. dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del 
municipio o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amente la 
re forestación La siembra deberá hacerse en un periodo de lluvias certificado por IDEAM. y luego de ejecutada 
deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el 
polígono georreferenciado del área reforestada 

La señora HORTENSIA PUENTES CARDENAS no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado 
equivalente a 17.91 m3  

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

ue 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 fines. 

Que el articulo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 12 del 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 a 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 articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades, 
b. cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 
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Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija: 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos 
relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-331/19 del 12 de junio de 2019, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la señora 
HORTENSIA PUENTES CARDENAS identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.257.498, de 
Tunja, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución 
No. 4634 del 24 de diciembre de 2018. 

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 caso de requerir el uso del recurso hídrico para consumo humano, la señora HORTENSIA 
PUENTES CARDENAS identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.257.498, de Tunja, deberá 
allegar a CORPOBOYACÁ autorización sanitaria favorable, expedida por la Secretaría de Salud de 
Boyacá. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la 
señora HORTENSIA PUENTES CARDENAS identificada con la cédula de ciudadanía No. 
23.257.498, de Tunja, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada 
mediante Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: La 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 artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y  el articulo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015 

ARTÍCULO CUARTO: La 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 
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% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción 
(agua cruda) 

20% 20% 15% 15% 14% 13% 

En el 
almacenamiento (si 
existe) 

2% 2% 2% 2% 1% 1% 

En las redes de 
distribución 

10% 10% 10% 5% 5% 1% 

Al interior de la 
vivienda 

2% 2% 2% 2% 1% 0% 

En el abrevadero 
y/o Aplicación del 
Riego 

1% 1% 1% 1% 1% 0% 

Total pérdidas 35% 35% 30% 25% 22% 15% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DOMÉSTICO 
(Permanentes) 

180 180 180 160 160 160 

ABREVADERO 45 45 42 41 40 39 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Conservación 
de la Fuente 

Siembra de árboles 
nativos en áreas de 
recarga de la fuente 

hídrica 

155 árboles 
plantados en el 

primer año 
200.000 X 

Mantenimiento 
plantación de árboles 

nativos 

mantenimiento 
anual a los 155 

árboles 
plantados 

100.000 X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

- 
ANO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 
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Reducción de 
Pérdidas 
Modulos de 
Consumo 

Mantenimiento de 
tubería de aducción y 

conducción 

1 
mantenimiento 

anual 
200.000 X X X X X 

. . 
Mantenimiento a las 
redes de distribucion 

1 
mantenimiento 

anual 
50.000 X X X X X 

Instalación yio 
mantenimiento de 

abrevaderos (segun 
aplique) 

1 Abrevaderos 50.000 X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Educacion 
Ambiental 

Fomentar las buenas 
prácticas en Uso 

Eficiente y Ahorro de 
. . 

Agua al interior del 
predio 

2 Llaves y 
Registro 

50 000 X X X X X 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-00683-19. 

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 a demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones 

ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA). 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 155 árboles, de especies 
nativas en la zona, en áreas de recarga hídrica o ronda de protección de la fuente hídrica que los 
abastece, para realizar la siembra de los árboles deben adquirir material de buena calidad libre de 
problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizando técnicas adecuadas, 
aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez realizada la siembra 
de los arboles los usuarios deben presentar un informe detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas, para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta (60) 
días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y  una vez culminada la 
actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de su eiecución.  
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PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente la señora HORTENSIA PUENTES 
CARDENAS identificada con la cédula de ciudadanía No 23.257.498, de Tunja, podrá evaluar las 
alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Requerir al titular de la concesión, para que allegue a la 
corporación concepto sanitario favorable expedido por la secretaria de salud de Boyacá, teniendo en 
cuenta que la concesión fue otorgada para uso doméstico, lo anterior en el término de dos (2) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

ARTIULO DECIMO TERCERO: Requerir al titular de la concesión para que comunique por escrito 
a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a las planos, cálculos y 
memorias técnicas, entregados por Corpoboyaca, con el fin de recibir y autorizar su funcionamiento, 
lo anterior con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.32.19.5 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, 
por ende, deberá instalar un medidor a la salida del sistema de captación, para lo cual se le otorga 
un término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
además, deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP-62 "Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida". 

PARAGRAFO UNICO: La señora HORTENSIA PUENTES CÁRDENAS, en la captación del recurso 
hídrico otorgado, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual equivalente a 63.30 
m3. 

ARTíCULO DÉCIMO QUINTO: La titular de la concesión estará obligados al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones; 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. E/sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cua 
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
** Condición 2 Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
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 DÉCIMO SEXTO: 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 2.23.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 

\ ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 

\	 ntréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-331/19 deI 12 de junio de 2019, a 
señora HORTENSIA PUENTES CARDENAS identificada con la cédula de ciudadanía No. 
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23.257.498, de Tunja, en la vereda Saavedra de Morales a través de la Personería Municipal de 
Gachantivá, quien deberá remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al 
recibo de la comunicación; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido 
en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, 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 

JA6pi IGARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirector e Ecosistemas y Gestion Ambiental 

Elaboró: Iván Camilo/Robles Ríos. 
Revisó: Iván Darío utista Buitrago. 
Archivo 110-50 6Y-12 RECA-00683-19. 
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RESOLUCIÓN No. 

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018 Por medio de la cual se 
reglamenta el uso del recurso hídrico de las microcuen cas de los ríos Cano, La Cebada y Leyva, las 
microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus 
tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y Gachantivá", CORPOBOYACA 
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JAIRO RAMIRO PACHECO AMADO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.120.359 de Chiquiza, en un caudal de 0,1 L/s, con 
destino a uso pecuario, a derivar de la fuente denominada Quebrada San Pedro, en beneficio del 
predio denominado El Pedregal, localizado en la vereda Rio Abajo, en jurisdicción del municipio de 
Chiquiza (Boyacá). 

Que mediante artículo décimo tercero 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 el día 26 de abril de 2019, mediante mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACA y el señor JAIRO RAMIRO PACHECO AMADO, se diligenció el formato FGP-09 
denominado Información Básico del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-700/19 deI 18 de julio 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 formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 26 de abnl de 2019 mediante mesa de trabajo con el señor JA/RO 
RAMIRO PACHECO AMADO identificado con cc No. 7.120.359 de Chíquiza. como titular de la concesión, de 
acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de 
referencia de CORPOBOYACA y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018. se considera desde el punto 
de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de 
implementación y seguimiento. 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 
el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos 
vigentes dentro de la Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre deI 2018, Por medio de la cual se reglamenta el uso 
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada, y Leyva. las microcuencas de las quebradas 
El Roble y colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco. Chíquiza. Villa 
de Leyva. y Gachantivá, junsdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACA de acuerdo 
con los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015. emitidos por la autoridad ambiental 

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción 
del PUEAA diligenciado mediante e/formato FGP-09, los cuales se describen a continuación.' 

ETAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
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% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 20% 18% 15% 12% 10% 10% 

En la conducción (agua tratada) 

En el almacenamiento (si existe) 

En las redes de distribución 

Al interior de la vivienda 

En el abrevadero y/o Aplicación del 
Riego 

18% 18% 16% 16% 12% 12% 

Total pérdidas 38% 36% 31% 28% 22% 22% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑOO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ABREVADERO 50 50 45 40 39 39 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

ANO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 ANO5 

Conservación 
de la Fuente 

Siembra de 
árboles nativos 

en áreas de 
recarga de la 
fuente hídrica 

155 árboles 
plantados en 
el primer año 

1.000.000 X 

Mantenimiento 
plantación de 

arboles nativos 

1 
mantenimient 

o anual 
1.500000 X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

ANO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 ANO5 

Reducción de 
Pérdidas y 
Módulos de 
Consumo 

Instalación 
tubería de 
aducción 

500 ML 300.000 X 

Mantenimiento 
tubería de 
aducción 
conducción 

mantenímient 
o anual 

100.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Educación 

Ambiental 

Fomentar las 
buenas prácticas 
en Uso Eficiente 
y Ahorro de Agua 

al interior del 
predio 

1 elemento 

accesorios de 
bajo 

consumo 

500.000 X X X X X 
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implementad 
os 

Fuente' PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la 
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la 
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con 
un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por el señor JA/RO RAMIRO 
PACHECO AMADO identificado con CC No. 7.120.359 de Chiquiza, como titular de la concesión, se impondrán 
medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

8. El titular deberá dar cumplimiento a los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 "Acta de atención al usuario 
el día 26 de abril del 2019 que se relacionan a continuación: 

a. El señor JA/RO RAMIRO PACHECO AMADO identificado con CC No. 7.120.359 de Chiquiza, deberá construir 
el sistema de control de caudal con las especificaciones establecidas en el plano entregado por 
CORPOBOYACA. a su vez dará cumplimiento a todas las obligaciones establecidas en la Resolución No 4634 
del 24 de diciembre de 2018 

b. Como medida de preseniación del recurso hídrico, el señor JA/RO RAMIRO PACHECO AMADO identificado 
con CC No. 7.120.359 de Chíquiza. realizará la siembra y realizará el mantenimiento por dos (02) años, de 
ciento cincuenta y cinco (155) árboles que correspondientes a 0,1 hectáreas reforestadas con especies nativas 
de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la 
ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la re forestación. La 
siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM. y luego de ejecutada deberá allegarse 
a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono 
georreferenciado del área reforestada. 

El señor JA/RO RAMIRO PACHECO AMADO identificado con CC No. 7.120.359 de Chíquiza. no podrá superar el volumen 
máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 1.17 m3. 

(...) 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el articulo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 

gua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
el-nisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
calquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
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causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que 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 caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades: 
b. cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija: 

b	 El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos 
relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-700/19 deI 18 de julio de 2019, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor 
JAIRO RAMIRO PACHECO AMADO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.120.359 de 
Chiquiza, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución 

4634 del 24 de diciembre de 2018. 

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
fectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
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la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el 
señor JAIRO RAMIRO PACHECO AMADO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.120.359 
de Chiquiza, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante 
Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 20% 18% 15% 12% 10% 10% 

En la conducción (agua tratada) 

En el almacenamiento (si existe) 

En las redes de distribución 

Al interior de la vivienda 

En el abrevadero yio Aplicación deI 
Riego 18% 18% 16% 16% 12% 12% 

Total pérdidas 38% 36% 31% 28% 22% 22% 

Fuente: PUEAA 

JAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 
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Módulo de Consumo ACTUAL AÑOO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ABREVADERO 50 50 45 40 39 39 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 

PROYECTO 1 ACTiVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

- 
ANO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 ANO5 

Conservación 
de la Fuente 

Siembra de 
árboles nativos 

en áreas de 
recarga de la 
fuente hídrica 

155 árboles 
plantados en 
el primer año 

1.000.000 X 

Mantenimiento 
plantación de 

árboles nativos 

1 
mantenimient 

o anual 
1 500 000 X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

ANO1 
- 

ANO2 AÑO3 AÑO4 ANO5 

Reducción de 
Pérdidas y 
Módulos de 
Consumo 

Instalación 
tubería de 
aducción 

500 ML 300.000 X 

Mantenimiento 
tubería de 
aducción y 
conducción 

1 
mantenimient 

o anual 
100.000 x x x x x 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Educación 
Ambiental 

Fomentar las 
buenas prácticas 
en Uso Eficiente 
y Ahorro de Agua 

al interior del 

1 elemento 

accesorios de 
bajo 

consumo 
implementad 

os 

500 000 X X X X X 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-00296-19. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
nietas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
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los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA). 

ARTíCULO DECIMO PRIMERO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 155 árboles, de especies 
nativas en la zona, en áreas de recarga hídrica o ronda de protección de la fuente hídrica que los 
abastece, para realizar la siembra de los árboles deben adquirir material de buena calidad libre de 
problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizando técnicas adecuadas, 
aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez realizada la siembra 
de los arboles los usuarios deben presentar un informe detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas, para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta (60)  
días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la  
actividad se deberá alleqar un informe con el respectivo reqistro fotográfico de su elecución.  

PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el señor JAIRO RAMIRO PACHECO 
AMADO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.120.359 de Chiquiza, 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. 

ARTIULO DECIMO SEGUNDO: Requerir al titular de la concesión para que comunique por escrito 
a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a las planos, cálculos y 
memorias técnicas, entregados por Corpoboyaca, con el fin de recibir y autorizar su funcionamiento, 
lo anterior con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, 
por ende, deberá instalar un medidor a la salida del sistema de captación, para lo cual se le otorga 
un término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
además, deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP-62 "Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida". 

PARAGRAFO UNICO: El señor JAIRO RAMIRO PACHECO AMADO, en la captación del recurso 
hídrico otorgado, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual equivalente a 1.17 
m3. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El titular de la concesión estará obligados al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
obieto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años.(Si APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
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/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. 

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 

í la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el 
-.J incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad 
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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 SEXTO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No OH-700/19 deI 18 de julio de 2019, al 
señor JAIRO RAMIRO PACHECO AMADO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.120.359 
de Chiquiza, en la vereda Cardonal a través de la Personería Municipal de Villa de Leyva, quien 
deberá remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días 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 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Publiquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTíCULO 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, 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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RESOLUCIÓN No. 

275-- - 25 JUL 2019 

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018 "Por medio de la cual se 
reglamenta el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva, las 
microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus 
tribut arios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y Gachantivá". CORPOBOYACA 
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor LIBARDO REYES LOPEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 7.127.571 de villa de Leiva, en un caudal de 0,1 L/s, con destino a 
uso doméstico y pecuario, a derivar de la fuente denominada NN Los Murcielagos, en beneficio del 
predio denominado El Carrizo, localizado en la vereda Capilla, en jurisdicción del municipio de Villa 
de Leyva (Boyacá). 

Que mediante articulo décimo tercero 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 el día 28 de marzo de 2019, mediante mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACA y el señor LIBARDO REYES LOPEZ, se diligenció el formato FGP-09 denominado 
Información Básico del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-250/19 deI 12 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: 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica de/Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 28 de marzo del 2019 mediante mesa de trabajo con el señor 
LIBARDO REYES LÓPEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía 7. 127.571 de Villa de Leiva, como titular de la 
concesión, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997. sus normas reglamentarias. 
términos de referencia de CORPOBOYACA y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018. se considera 
desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la 
etapa de implementación y seguimiento. 

2. Para la implementación 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 administrativos 
vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, "Por medio de la cual se reglamenta el uso 
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas 
El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tnbutarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza. Villa 
de Leyva, y Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACÁ de acuerdo 
con los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015". 

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del 
PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09. los cuales se descnben a continuación: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
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% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 21% 19% 18% 16% 13% 11% - 

En el almacenamiento 9% 8% 7% 6% 6% 5 

Al interior de la vivienda 8% 7% 7% 6% 5% 5 

En el abrevadero y/o Aplicación del 

Riego 
6% 6% 5% 5% 4% 4% 

Total pérdidas 44% 40% 37% 33% 28% 25% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de 
Consumo 

ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

DOMÉSTICO 166 165 164 163 162 160 

ABREVADERO 60 60 55 50 45 39 
Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJEcucIÓÑ 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LA 

FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra de 155 árboles nativos en 
zonas de recarga hídrica de la 

fuente 

155 árboles 
plantados 1.000.000 X X 

Mantenimiento plantación de . 
arboles nativos 

1 mantenimiento 
anual 600 000 X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y MÓDULOS 

DE CONSUMO 

Mantenimiento de la línea de 
aducción 

1 mantenimiento 
anual 

140.000 X X X X X 

Mantenimiento preventivo del 
sistema de distribución de la 

vivienda 

1 mantenimiento 
anual 

300.000 X X X X X 

Mantenimiento del tanque de 
almacenamiento de agua 

domestico/pecuario 

1 mantenimiento 
anual 

120.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Estrategias de practica de ahorro y 
uso eficiente del agua al interior de 

la vivienda 

Instalación de dos 
accesorios de bajo 

consumo 
200.000 X X 

Fuente PUEAA 

4 El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la 
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por/a Autoridad Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la 
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con 
un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas 

En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 
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7 Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por el SEÑOR LIBARDO REYES 
LÓPEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía 7. 127 571 de Villa de Leiva, como titular de la concesión, se 
impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

8. La concesión otorgada incluye el uso para consumo humano, por lo cual el titular deberá allegar a CORPOBOYACÁ 
la correspondiente autorización sanitaria favorable expedida por la Secretaria de Salud de Boyacá de acuerdo a los 
términos establecidos en el artículo cuarto de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018. En caso contar 
con obra de captación y control de caudal compartida con otros titulares incluidos en la citada providencia, la 
mencionada autorización podrá solicitarse en conjunto con los mismos. 

9 E/titular deberá dar cumplimiento a los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 de fecha 28 de marzo del 
2019 que se relacionan a continuación 

a. El señor LIBARDO REYES LÓPEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía 7.127.571 de Vi//a de Leiva, deberá 
construir el sistema de control de caudal con las especificaciones establecidas en el plano entregado por 
CORPOBOYACÁ, a su vez dará cumplimiento a todas las obligaciones establecidas en /a Resolución No. 4634 
del 24 de diciembre de 2018. 

b. Como medida de compensación al usufructo de/recurso hidnco. e/señor LIBARDO REYES LÓPEZ. identificado 
con Cédula de Ciudadanía 7. 127.571 de Vil/a de Leiva, realizará la siembra y realizará e/mantenimiento por dos 
(02) años, de ciento cincuenta y cinco (155) árboles correspondientes a 0, 1 hectáreas reforestadas con especies 
nativas de la zona con su respectivo aislamiento. dentro de áreas de interés hídrico de propiedad de/ municipio 
o en la ronda de protección de /a fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídnca que amerite la re forestación 
La siembra deberá hacerse en un periodo de lluvias certificado por el IDEAM, y /uego de ejecutada deberá 
al/e garse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono 
georreferenciado del área reforestada. 

10. El señor L/BARDO REYES LÓPEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía 7.127.571 de Villa de Leiva, no podrá 
superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 43.08 m3  

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 articulo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 12 del 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,Á prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hiØroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las 

rporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, 
po 'cción y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y 
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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 del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades, 
b Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija: 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos 
relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-250/19 deI 12 de junio de 2019, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor 
LIBARDO REYES LOPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.127.571 de villa de Leiva, 
en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 4634 
deI 24 de diciembre de 2018. 

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el 
señor LIBARDO REYES LOPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.127.571 de villa de 
Leiva, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución 
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No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada yio 
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 dias 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 artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y  el artículo 2.2.3.5.1.1 y  subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 21% 19% 18% 16% 13% 11% 

En el almacenamiento 9% 8% 7% 6% 6% 5 

Al interior de la vivienda 8% 7% 7% 6% 5% 5 

En el abrevadero y/o Aplicación del 
Riego 

6% 6% 5% 5% 4% 4% 

Total pérdidas 44% 40% 37% 33% 28% 25% 

Fuente PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de 
Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DOMÉSTICO 166 165 164 163 162 160 

ABREVADERO 60 60 55 50 45 39 
Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE 

FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra de 155 árboles nativos en 
zonas de recarga hídrica de la 

fuente 

155 árboles 
plantados 1.000.000 X X 

Mantenimiento plantación de 
árboles nativos 

1 mantenimiento 
anual 600.000 X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO AÑO 
1 

AÑO 
2 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 
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REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y MÓDULOS 

DE CONSUMO 

Mantenimiento de la línea de 
aducción 

1 mantenimiento 
anual 

140.000 X X X X X 

Mantenimiento preventivo del 
sistema de distribución de la 

vivienda 

1 mantenimiento 
anual 

300 000 X X X X X 

Mantenimiento del tanque de 
almacenamiento de agua 

domestico/pecuario 

1 mantenimiento 
anual 120 000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Estrategias de practica de ahorro y 
uso eficiente del agua al interior de 

la vivienda 

Instalación de dos 
accesorios de bajo 

consumo 
200.000 X X 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-00701-19 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTICULO OCTAVO: 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: 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 
(PU EAA). 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 155 árboles, de especies 
nativas en la zona, en áreas de recarga hídrica o ronda de protección de la fuente hídrica que los 
abastece, para realizar la siembra de los árboles deben adquirir material de buena calidad libre de 
problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizando técnicas adecuadas, 
aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez realizada la siembra 
de los arboles los usuarios deben presentar un informe detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas, para el desarrollo de la siembra se le otorqa un término de sesenta (60) 
días contados a partir del inicio del siquiente periodo de lluvias y  una vez culminada la 
actividad se deberá alleqar un informe con el respectivo reqistro fotoqráfico de su ejecución. 

PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el señor LIBARDO REYES LOPEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.127.571 de villa de Leiva, podrá evaluar las 
alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Requerir al titular de la concesión, para que allegue a la 
corporación concepto sanitario favorable expedido por la secretaria de salud de Boyacá, teniendo en 
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cuenta que la concesión fue otorgada para uso doméstico, lo anterior en el término de dos (2) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

ARTIULO DECIMO TERCERO: Requerir al titular de la concesión para que comunique por escrito 
a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a las planos, cálculos y 
memorias técnicas, entregados por Corpoboyaca, con el fin de recibir y autorizar su funcionamiento, 
lo anterior con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, 
por ende, deberá instalar un medidor a la salida del sistema de captación, para lo cual se le otorga 
un término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
además, deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP-62 "Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida". 

PARAGRAFO UNICO: El señor LIBARDO REYES LOPEZ, en la captación del recurso hídrico 
otorgado, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual equivalente a 43.08 m3. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El titular de la concesión estará obligados al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: 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 deI Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y  2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-250/19 deI 12 de junio de 2019, 
al señor LIBARDO REYES LOPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.127.571 de villa 
de Leiva, en la vereda Capilla a través de la Personería Municipal de Villa de Leyva, quien deberá 
remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la comunicación; 
de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
prxtdencia en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
é la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
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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 

Elaboró: Iván camik  Robles Ríos. 
Revisó: lváQDarío )Jtista Buitrago. 
Archivo: 11O-O-*6fl2 RECA-00701-19. 
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RESOLUCIÓN 

77-- 25JUL291 

Por medio del cual se prorrogan los términos de vigencia de los 
Aprovechamientos Forestales 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que el articulo 80 de la Constitución Política de Colombia establece: "El Estado 
planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; además, deberá 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, Imponer 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 artículo 2.2.11.1.1. del Decreto 1076 de 2016 indica las siguientes definiciones: 

Aprovechamiento forestal. Es la extracción de productos de un bosque y comprende 
desde la obtención hasta el momento de su transformación,(.'.) 

Usuario. Es toda persona natural o Jurídica, pública o privada que aprovecha los 
recursos forestales o productos de la flora silvestre, conforme a las normas 
vigentes.(..») 

Salvoconducto de movilización. Es el documento que expide la entidad administradora 
del recurso para movilizar o transportar por primera vez los productos maderables y 
no maderables que se concede con base en el acto administrativo que otorga el 
aprovechamiento. 

Salvoconducto de removilizacíán. Es el documento que expide la entidad 
administradora del recurso para autorizar la movilización o transporte parcial o total de 
un volumen o de una cantidad de productos forestales y no maderables que 
inicialmente había sido autorizados por un salvoconducto de movilización. 

Salvoconducto de renovación. Es el nuevo documento que expide la entidad 
administradora del recurso para renovar un salvoconducto cuyo término se venció sin 

erc  
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que se hubiera realizado la movilización o el transporte de los productos inicialmente 
autorizados, por la misma cantidad y volumen que registrá el primer salvoconducto. 

Que el artículo 2.21.17.12. del mismo precepto señala la vigencia de permisos 
de aprovechamiento. La vigencia de los permisos forestales será fijada de acuerdo 
con la clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta 
disponible, la necesidad de establecer medidas para asegurar su renovabilidad, la 
cuantía y la clase de Inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones 
establecidas en el artículo 55 del Decreto Ley 2811 de 1974. 

Que el artículo 2.2.1.1.11.6. del Decreto 1076 de 2015 señala; la Obligación de 
exigencia de salvoconducto. Las empresas de transformación primaria de productos 
forestales, las de comercialización, las empresas forestales Integradas y los 
comerciantes de productos forestales están en la obligación de exigír a los proveedores 
el salvoconducto que ampare la movilización de los productos. El incumplimiento de 
esta norma dará lugar al decomiso de los productos, sin perjuicio de la imposición de 
las demás sanciones a que haya lugar. 

Que el artículo 2.2.1.1.13.1. del Decreto 1076 de 2015 establece el salvoconducto de 
movilización. Todo producto forestal primario de la flora silvestre, que entre, salga o se 
Movilice en el territorio nacional, debe contar con un salvoconducto que ampare su 
movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformación, 
industrialización o comercialización, o desde el puerto de ingreso al país, hasta su 
destino final. 

Que el artículo 2.2.1.1.13.3. del Decreto 1076 de 2015 señala la solicitud del 
salvoconducto. Cuando se pretenda aprovechar comercialmente una plantación 
forestal, árboles de cercas vivas, barreras rompe vientos, de sombrío, el titular del 
registro de la plantación o su representante legal podrá solicitar por escrito a la 
respectiva Corporación la cantídad de salvoconductos que estime necesario para la 
movilización de los productos. 

Que el artículo 2.2.1.1.13.4. del Decreto 1076 de 2015 establece, la Renovación del 
salvoconducto. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor el usuario no pueda movilizar 
los productos forestales o de la flora silvestre dentro de la vigencia del salvoconducto, 
tendrá derecho a que se le expida uno de renovación bajo las mismas condiciones, 
previa presentación y cancelación del original, En el salvoconducto de renovación se 
dejará constancia del cambio realizado. 

Cuando el titular del salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino 
díferente al inicialmente otorgado, deberá solicitar nuevamente, ante la misma 
autoridad ambiental, un salvoconducto de removílización. 
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Que el artículo 2.21.1.13.5. del Decreto 1076 de 2015, informa que los salvoconductos 
para movilización de productos forestales o de la flora silvestre se expedirán a los 
titulares, con base en el acto administrativo que concedió el aprovechamiento. 

Que el artículo 2.2.1.1.13.6. del Decreto 1076 de 2015, señala que sobre la expedición, 
cobertura y validez. Los salvoconductos para la movilización de los productos 
forestales o de la flora silvestre serán expedidos por la Corporación que tenga 
Jurisdicción en el área de aprovechamiento y tendrá cobertura y validez en todo el 
territorio nacional 

Que el artículo 22.11.13.8. del Decreto 1076 de 2015, establece las características de 
los salvoconductos. Los salvoconductos no son documentos negociables ni 
transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras 
áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable se 
hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

Que mediante la Resolución 1909 de septiembre 14 de 2017 el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible estableció el Salvoconducto Unico Nacional en Línea para la 
movilización de especímenes de la diversidad biológica (SUNL). 

Que el día 04 de junio de 2019, la Subdírección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, emitió circular externa No. 006856 150-38, mediante 
la cual se informó a los usuarios interesados de la necesidad de suspender 
temporalmente la expedición de salvoconductos únicos nacionales en línea para la 
movilización de especímenes de la diversidad biológica, hasta que la papelería fuera 
suministrada por el contratista, debido a que se había declarado desierta una primera 
convocatoria en la que CORPOBOYACA buscaba el suministro de estos documentos. 

Que el día 02 de julio de 2019 se reinició la expedición de salvoconductos por parte de 
esta autoridad ambiental. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Teniendo en cuenta el marco legal antes mencionado, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, es la responsable de expedir los salvoconductos de movilización 
de productos forestales en la Jurisdicción, para lo cual el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, expide una numeración, que sirve como base para la 
elaboración de los mismos. 

CORPOBOYACÁ mediante invitación pública, en la modalidad de Mínima Cuantía MC 
NU 003 de 2019, inició el trámite para contratar el siguiente objeto: ELABORACION \( 
SUMINISTRO DE SALVOCONDUCTOS ÚNICOS NACIONALES EN LINEA PARA LA 
MOVILIZACIÓN DE ESPECÍMENES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, DE 

4t.AtrO 
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CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN LOS 
ESTUDIOS PREVIOS". 

De conformidad con lo fijado en el cronograma del proceso, se llevó a cabo diligencia 
de cierre el día 04 de abril de 2019, diligencia en la fueron recibidas tres (3) propuestas 
en el término fijado. El Comité Evaluador de Procesos Contractuales de 
CORPOBOYACA concluyó que los proponentes no cumplían con los requisitos 
establecidos en la invitación publica; circunstancias que imposibilitaron la selección 
objetiva del contratista del Estado, impidiendo seguir con el procedimiento contractual y 
obligando a la entidad declarar desierta la Invitación Pública en la modalidad de Mínima 
Cuantía M.0 N°. 003 de 2019. 

Posteriormente CORPOBOYACÁ, mediante invitación pública en la modalidad de 
Mínima Cuantía MC N 013 de 2019, inició nuevamente el trámite para contratar la 
elaboración y suministro de los salvoconductos requeridos, producto de lo cual, el día 
21 de mayo de 2019 se comunicó la aceptación de la propuesta presentada por el 
establecimiento del comercio CREATIVA IMPRESORES. Según los términos del 
proceso de contratación, el contratista deberá entregar a CORPOBOYACA los 
suministros contratados antes del día 20 de julio de 2019. 

El día 27 de mayo de 2019 se suspendió la expedición de salvoconductos debido a que 
se acabó la papelería con que se contaba. El día 04 de junio de 2018, la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, emitió 
circular externa No. 006856 150-38, mediante la cual se informó a los usuarios 
interesados de la necesidad de suspender temporalmente la expedición de 
salvoconductos únicos nacionales en línea para la movilización de especímenes de la 
diversidad biológica, hasta que la papelería fuera suministrada por el contratista. 

El día 02 de julio de 2019 se reínició la expedición de salvoconductos por parte de esta 
autoridad ambiental. 

De lo anterior, se concluye que la expedición de salvoconductos para la movilízación de 
especímenes de la diversidad biológica estuvo suspendida en CORPOBOYACÁ por 
treinta y cinco (35) días calendario, por lo tanto se hace necesario prorrogar los 
términos de vigencia de los permisos y autorizaciones aprovechamientos forestales 
que en el momento de tal suspensión estuvieran activos y que fueran objeto de 
expedición de salvoconductos de movilización. 

Que en virtud de lo expuesto esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar por el término de treinta y cinco (35) días, a 
vigencia de los permisos y autorizaciones de aprovechamiento forestal que estuvieran 
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activos al momento de la suspensión realizada mediante la circular No. 006856 150-38 
del 04 de junio de 2019,y que fueran objeto de expedición de salvoconductos de 
movilización 

ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el encabezamiento y parte Resolutiva de esta 
decisión en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente Resolución no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del Código Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

OC/3 Ç 
BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 
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RESOLUCIÓN No. 227? 

26 ML 2U19 
Por medio de la cual se modifica una Concesión de Aguas Superficiales 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Auto N° 2126 deI 08 de octubre de 2015 se admitió una concesión de aguas 
superficiales a MARIA AURORA DUITAMA DE SANCHEZ identificada con C.C. 24.030.103. de San 
Mateo,en un caudal de 0017 l.p.s.'con destino a. uso pecuario y agrícola; a derivar de la fuente 
hídrica denominada manantial 'Hoya del Mosco", ubicada en la vereda Concordia del municipio de 
San Mateo.7 

/ 

Que mediante Resolución N° 1065 del 01 de abril de 2016 se otorgó una concesión de aguas 
superficiales a nombre de la señora MARIA AURORA DUITAMA DE SANCHEZ, identificada con 
C.C. 24.030.103 de San Mateo, en un caudal total de 0,017 l.p.s., para uso de abrevadero de treinta 
(30) animales; en un caudal de 0,063 l.p.s., para riego de 1,26 hectáreas de frutales y pastosO 
ubicados en los predios El Rosal, Los Llanitos, La Esperanza y Los Pitos ubicados en la vereda 
Concordia del Municipio de San Mateo; para un caudal total de 0,08 l.p.s., a derivar de la fuente 
hídrica denominada "Manantial o Nacimento Hoya del Mosco" bajo las coordenadas Latitud: 
06°25'33,0" Norte Longitud: 072°3656,1" Oeste a una altura de 1910 m.s.n.m, en la misma vereda 
y municipio. 

Que mediante Auto N° 1597 del 11 de diciembre de 2017 se dispuso no Recibir y no aprobar las 
obras del sistema de captación y control de caudal, construidas por la señora MARIA AURORA 
DUITAMA DE SANCHEZ, identificada con C.C. 24.030.103 de San Mateo, de la fuente 
denominada "Manantial o Nacimiento Hoya del Mosco", para derivar el caudal otorgado de 0,09 
l.p.s, localizados en la vereda Concordia del municipio de San Mateo, teniendo en cuenta lo 
establecido en el Concepto Técnico AO-01070-17 SILAMC del 30 de noviembre de 2017. - 

Que por medio del Auto N° 1430 del 16 de noviembre de 2018 se dispuso no recibir y no Aprobar las 
obras del sistema de captación y control de caudal, construidas por la señora MARIA AURORA 
DUITAMA DE SANCHEZ, identificada con C.C. 24.030.103 de San Mateo, de la fuente 
denominada "Manantial o Nacimiento Hoya del Mosco", para derivar el caudal otorgado de 0,09 
l.p.s, localizados en la vereda Concordia del municipio de San Mateo, teniendo en cuenta lo 
establecido en el Concepto Técnico AO-0276-18 SILAMC del 23 de agosto de 2018. 

Que mediante radicado 20349 del 19 de diciembre de 2018, la señora MARIA AURORA DUITAMA 
DE SANCHEZ, identificada con C.C. 24.030.103 de San Mateo, solicita modificación de la 
concesión otorgada mediante Resolución N° 1065 deI 01 de abril de 2016, en el sentido de incluir el 
uso del recurso hídrico proveniente del manantial denominado Hoya del Mosco, para consumo 
humano, teniendo en cuenta que allegó la Resolución N° 1881 del 19 de noviembre de 2018 por 
medio de la cual se otorga una Autorización Sanitaria Favorable emitida por la Secretaria de Salud 
del Departamento de Boyacá. 

Que mediante Auto No. 054 del 22 de enero de 2019 se ordena emitir un concepto técnico de 
viabilidad de la modificación de la concesión de aguas. 

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 San Mateo, la publicación por un término de diez (10) días hábiles, del 
Aviso de inicio, trámite y visita ocular No. 019 del 01 de febrero de 2019, diligencia que fue llevada 
a cabo por el despacho comisionado durante los días 06 al 22 de febrero de 2019, y en carteleras 
de Corpoboyacá por el periodo comprendido entre el 06 al 22 de febrero del mismo año. 
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CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que practicada la visita ocular el día 22 de febrero de 2019, se emitió el concepto técnico AO-00264-
19 SIMILAC del 23 de abril de 2019 el cual hace parte integral del presente acto administrativo, 
acogiéndose en su totalidad y del que a continuación se destaca lo siguiente: 

- "6.1. Desde el punto de vista técnico-ambiental se considera viable la modificación de 
concesión de aguas superficiales presentada mediante Radicado No.20349 del 19 de 
diciembre del 2018, 

por la señora MARIA AURORA DUITAMA DE SANCHEZ, identificada con C.C. 24.030.103 
de San Mateo, en el cual solicita se amplié el caudal de la concesión de agua "Hoya del Mosco" 
vereda Concordia del municipio de San Mateo, para el uso del consumo doméstico. 

Por lo anterior se recomienda: 

Modificarlos Artículos Primero y Segundo de la Resolución N° 3859 deI 24 de noviembre de 
2016, el cual quedara de la siguiente manera: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la señora 
MARIA AURORA DUITAMA DE SANCHEZ, identificada con C.C. 24.030.103 de San Mateo, 
en un caudal total de 0,0080 l.p.s, para uso Doméstico de cuatro (4) personas permanentes, 
0,022 I.p.s., para uso de abrevadero de treinta (30) animales; en un caudal de 0,068 ¡ps., 
para riego de 1,26 hectáreas de frutales y pastos ubicados en los predios El Rosal, Los 
Llanitos, La Esperanza y Los Pitos ubicados en la vereda Concordia del municipio de San 
Mateo; para un caudal total de 0,1 l.p.s., a derivar de la fuente hídrica denominada "Manantial 
o Nacimiento Hoya del Mosco", ubicada bajo las coordenadas Latitud: 06°25'33,0" Norte 
Longitud: 072°36'56,1" Oeste a una altura de 1910 m.s.n.m, en la misma vereda y municipio. 

Teniendo en cuenta que el caudal a concesionar de 0, 1 lts/seg es muy pequeño, y la tubería 
comercial más pequeña para conducir este caudal es de media pulgada (1/2'), con dicho 
caudal no se lograría el funcionamiento hidráulico adecuado; por esta razón se autorizará a la 
señora MARIA AURORA DUITAMA DE SANCHEZ, identificada con C.C. 24.030.103 de San 
Mateo, captar un caudal de 0,15 lts/seg con el fin de poder lograr el adecuado 
funcionamiento de la tubería, por lo anterior deberá implementar estructuras o tanques de 
almacenamiento que no superen un volumen de 8,64m3/día, los cuales deberán contar con 
válvulas de corte con flotador 

ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias 
para la formalización del uso adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la 
formulación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control 
de caudal, la señora MARIA AURORA DUITAMA DE SANCHEZ deberá construir la obra de 
control de caudal existente de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA, anexos al presente concepto. 

PARA GRAFO PRIMERO: La usuaria cuenta con un término de treinta (30) días contados a 
partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, para la 
construcción de la obra de control de caudal, posteriormente deberán informar a 
CORPOBOYACA para recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso 
concesionado. 

PARA GRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento 
al proceso constructivo ni a la calidad de los materiales utilizados para la construcción de la 
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estructura de control de caudal, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra, 
siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. 

PARAGRAFO TERCERO: 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. 

PARAGRAFO CUARTO: Se debe garantizar que la obra de control se construya a una 
distancia prudente de las fuentes denominadas "Manantial o Nacimiento La Hoya del Mosco" 
con el fin de evitar que en episodios de crecidas del caudal de la fuente se vea afectada la 
estructura. 

El grupo de jurídico de CORPOBOYACÁ realizará el trámite administrativo correspondiente 
con base en el presente concepto." 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el "Manantial o nacimiento Hoya de Mosco" es una fuente de agua con calificación jurídica de 
uso público al tenor de lo dispuesto en los artículos 677 del Código Civil, 77 deI Decreto 2811 de 
1974 y  2.2.3.2.2.2 del Decreto 1076 de 2015. 

Que los artículos 88 deI Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.2 y 2.2.3.2.7.1 deI Decreto 1076 
de 2015 establecen que toda persona natural o jurídica, pública o privada requiere concesión o 
permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones 
legales. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. d) El 
incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo 
fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los 
quince días siguientes al acaecimiento de la misma. e) No usar la concesión durante dos 
años. f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. g) La mora en la 
organización de un servicio público o la sus pensión del mismo por término superior a tres 
meses, cuando fueren imputables al concesionario. h) Las demás que expresamente se 
consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que los artículos 120 del Decreto 2811 de 1974, 184 y 2.2.3.2.24.2 numeral 8° del Decreto 1076 de 
2015, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de aguas y el dueño 
de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los planos de las 
obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y que las obras no 
podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que de la misma forma el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán 
causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 
1974. 

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 
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a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; b) 
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de 
los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los 
planos aprobados, dentro del término que se fija; b) El incumplimiento de las obligaciones 
relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos relacionados. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las corporaciones autónomas 
regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del recurso 
hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en 
coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen los 
diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar servicios de 
acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar para su 
aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y demás 
autoridades ambientales. 

Que de acuerdo alo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están obligadas 
al pago de la tasa por la utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud de una concesión de aguas; el recaudo de dicha 
tasa podrá ser llevado a cabo por Corpoboyacá, de conformidad con la competencia atribuida en el 
artículo 2.2.9.6.1.3 del mencionado Decreto. 

Que de conformidad con lo expresado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta 
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la concesión 
de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que a través de la Resolución 0142 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 deI 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los 
instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente Resolución, se 
liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de 
noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del 
proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su 
defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará la 
liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo 
de la presente Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de a 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial 
la posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento 
correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro 
del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 
1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la 
Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
a través del procedimiento de cobro persuasivo." 
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Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 2811 de 
1974 y  1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

De la evaluación jurídica y técnica que se ha realizado al expediente OOCA-00206-15, esta 
Corporación considera ambientalmente viable modificar la Resolución 3859 del 24 de noviembre de 
2016 y otorgar concesión de aguas superficiales, de acuerdo a lo manifestado en el concepto técnico 
No. AO-00264-19- SIMILAC, a la señora MARIA AURORA DUITAMA DE SANCHEZ 

Que la Concesión de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de algunas obligaciones citadas 
en el articulado de esta providencia, atendiendo lo establecido en el artículo 80 de la Constitución 
política de Colombia que consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro 
ambiental. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo Primero de la Resolución No 3859 del 24 de noviembre 
de 2016, el cual quedara así: 

"Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de/a señora MARIA AURORA DUITAMA 
DE SANCHEZ, identificada con C.C. 24.030.103 de San Mateo, en un caudal total de 0,0080 
l.p.s, para uso Doméstico de cuatro (4) personas permanentes, 0,022 l.p.s., para uso de 
abrevadero de treinta (30) animales; en un caudal de 0,068 l.p.s., para riego de 1,26 hectáreas 
de frutales y pastos ubicados en los predios El Rosal, Los Llanitos, La Esperanza y Los Pitos 
ubicados en la vereda Concordia del municipio de San Mateo; para un caudal total de 0, 1 
l.p.s., a derivar de la fuente hídrica denominada "Manantial o Nacimiento Hoya del Mosco", 
ubicada bajo las coordenadas Latitud: 06°2533,0" Norte Longitud: 072°3656, 1" Oeste a una 
altura de 1910 m.s.n.m, en la misma vereda y municipio." 

PARÁGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta que el caudal a concesionar de 0,1 lts/seg es muy 
pequeño, y la tubería comercial más pequeña para conducir este caudal es de media pulgada (1/2"), 
con dicho caudal no se lograría el funcionamiento hidráulico adecuado; por esta razón se autorizará 
a la señora MARIA AURORA DUITAMA DE SANCHEZ, identificada con C.C. 24.030.103 de San 
Mateo, captar un caudal de 0,15 lts/seg con el fin de poder lograr el adecuado funcionamiento de la 
tubería. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Por lo anterior deberá implementar estructuras o tanques de 
almacenamiento que no superen un volumen de 8,64m3/día, los cuales deberán contar con válvulas 
de corte con flotador. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el Artículo Segundo de la Resolución No 3859 del 24 de 
noviembre de 2016, el cual quedara así: 

"Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para la formalización del 
uso adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de 
las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal, la señora MARIA 
AURORA DUITAMA DE SANCHEZ deberá construir la obra de control de caudal existente de 
acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACÁ, anexos al 
presente concepto." 

PARAGRAFO PRIMERO: La usuaria cuenta con un término de treinta (30) días contados a partir de 
la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, para la construcción de la 
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de control de caudal, posteriormente deberán informar a CORPOBOYACÁ para recibirla y autorizar 
su funcionamiento y el uso del recurso concesionado. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al 
proceso constructivo ni a la calidad de los materiales utilizados para la construcción de la estructura 
de control de caudal, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo este 
procedimiento responsabilidad del usuario. 

PARA GRAFO TERCERO: 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. 

PARA GRAFO CUARTO: Se debe garantizar que la obra de control se construya a una distancia 
prudente de las fuentes denominadas "Manantial o Nacimiento La Hoya del Mosco" con el fin de 
evitar que en episodios de crecidas del caudal de la fuente se vea afectada la estructura. 

ARTÍCULO TERCERO: Las demás determinaciones y obligaciones impuestas en a Resolución No. 
1065 del 01 de abril de 2016 se mantendrán incólumes. 

ARTICULO CUARTO: Notifíquese la presente Resolución a la señora MARIA AURORA DUITAMA 
DE SANCHEZ, identificada con C.C. 24.030.103 de San Mateo, en la Calle 3 No. 3-71, Barrio 
Campanario del Municipio de San Mateo o Por el Celular 313-310-1785, entregando copia íntegra 
del concepto técnico AO-00264-19- SJMILAC del 23 de abril de 2019. 

ARTICULO QUINTO: 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 SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición ante la Oficina 
Territorial de Soatá, el cual deberá ser presentado por escrito en la diligencia de notificación personal, 
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, cumpliendo los requisitos de los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

. %UfJY 
AIANA RIO'MOyA1p(O 

eté Oficina Terribrial de'Soatá 

Elaboró: Sergio David Guecha González. 
Revisó: Adriana Ríos Moyano. 
Archivo: 110-50 102 —12 OOCA-00206115 
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RESOLUCIÓN No. 2 27 8 
26 JUL 2019 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Auto N° 113 deI 05 de febrero de 2019 se admitió una concesión de aguas 
superficiales a ARIEL MURILLO, identificado con C.C. 4.119.562 de Firavitoba, VITALINO JIMENEZ, 
identificado con C.C. 4.059.842 de Boavita, MARTHA LUCILA DUARTE de NIÑO, identificada con 
C.C. 24.077.562 de Soatá, JORGE ENRIQUE MEDINA SANCHEZ, identificada con C.C. 4.059.007 
de Boavita, con destino a uso pecuario de 75 animales (Bovinos y Porcinos), para uso de riego de 2 
hectáreas de tomate, 0,27 hectáreas de pastos, 0,02 hectáreas de frutales y  0.03 hectáreas de maíz 
- frijol; a derivar de la fuente hídrica denominada "Quebrada La Isla", ubicada en la vereda Ochaga 
del municipio de Boavita 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 deI Decreto 1076 de 2015, se solicitó 
a la Alcaldía Municipal de Boavita, la publicación por un término de diez (10) días hábiles, del Aviso 
de inicio, trámite y visita ocular No. 047 deI 25 de febrero de 2019, diligencia que fue llevada a cabo 
por el despacho comisionado durante los días 26 de febrero al 13 de marzo de 2019, y  en carteleras 
de Corpoboyacá por el periodo comprendido entre el 26 de febrero al 13 de marzo del mismo año. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que practicada la visita ocular el día 13 de marzo de 2019, se emitió el concepto técnico CA-00655-
19 SIMILAC del 17 de julio de 2019 el cual hace parte integral del presente acto administrativo, 
acogiéndose en su totalidad y del que a continuación se destaca lo siguiente: 

5.1 "De acuerdo a lo expuesto en la par-te motiva del presente concepto es viable otorgar concesión de aguas 
superficiales a nombre de los señores Ariel Murillo identificado con C.C. 4.119.562 de Firavitoba, Vitaliano 
Jiménez identificado con C.C. 4.059.842 de Boavita, María Lucia Duarte de Niño identificada con C.C. 
24.077.562 de Soatá, Jorge Enrique Medina Sánchez identificado con C.C.4.059.007 de Boavita, con 
destino a uso pecuario de 55 bovinos (0.0347 I.p.s.) y para uso de riego de 2 hectáreas de tomate, 0,27 
hectáreas de pastos, 0,02 hectáreas de frutales y 0,03 hectáreas de maíz — frijol (0.1392 1.p.$)., en un 
caudal promedio total de 0.2 I.p.s., a derivar dela fuente hídrica denominada "Quebrada La Isla", ubicada 
en la vereda Ochaca del municipio de Boavita., en las coordenadas Latitud: 06° 19' 27,2" Norte; Longitud: 
072" 34' 37.9" Oeste, a una altura de 2164 m.s.n.m. El área a beneficiar se localiza en las veredas Cacota 
y San Isidro, del mismo municipio en los predios: La araucana con No. Catastral 1597000100030391000, 
N.N. con No. Catastral 15097000100030380000, El rancho de Juancho con No. Catastral 
15097000100030381000, Llano de México con No. Catastral 15097000100030184000 y  El hospital con 
No. Catastral 150977000100040001000 

5.2 Los señores Ariel Murillo identificado con C.C. 4.119.562 de Firavitoba, Vitaliano Jiménez identificado con 
C.C. 4.059.842 de Boavita, Martha Lucia Duarte de Niño identificada con C.C. 24.077.562 de Soatá, Jorge 
Enrique Medina Sánchez identificado con C.C.4.059.007 de Boavita, cuentan con un término de treinta (30) 
días contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, para la 
construcción de la obra de control de caudal, posteriormente deberá informar a CORPOBOYACÁ para 
recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso concesionado. 

5.3 

Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad 
de los materiales utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, no se garantiza 
en ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad de los usuarios. 
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Es importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en esta que se transfieren 
las cargas de peso propio y la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo la estructura. 

. Se debe garantizar que la obra de control se construya a una distancia prudente de la fuente 
denominada 'Quebrada La Isla" con el fin de evitar afectaciones a la fuente hídrica. 

5.4 Los señores Ariel Murillo identificado con C.C. 4.119.562 de Firavitoba, Vitaliano Jiménez identificado 
con C.C. 4.059.842 de Boavita, María Lucia Duarte de Niño identificada con C.C. 24.077.562 de Soatá, 
Jorge Enrique Medina Sánchez identificado con C.C.4.059.007 de Boavita, tendrán en cuenta como mínimo 
las siguientes medidas de manejo y protección ambiental: 

. Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 

. Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la 
cimentación de las obras. 

. Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre 
ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua de la fuente 
hídrica. 

• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a la fuente, donde 
se pueda generar vertimiento de material sólido yio liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material 
sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 

Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

5.5 Se requiere a los señores Ariel Murillo identificado con C.C. 4.119.562 de Firavitoba, Vitaliano Jiménez 
identificado con C.C. 4.059.842 de Boavita, María Lucía Duarte de Niño identificada con C.C. 24.077.562 
de Soatá, Jorge Enrique Medina Sánchez identificado con C.C.4.059.007 de Boavita, para que en el término 
de un mes, contado a partir de la notificación del acto administrativo que acoja este concepto, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA); para lo anterior la Corporación le brindara el acompañamiento en el diligenciamiento de 
este formato, para lo cual deberá coordinar la respectiva cita en el celular 3214021303; o en la Oficina 
Territorial Soata, ubicada en la dirección, calle 11 No. 4-47 Soata. 

5.6 Los señores Ariel Murillo identificado con C.C. 4.119.562 de Firavitoba, Vitaliano Jiménez identificado con 
C.C. 4.059.842 de Boavita, María Lucía Duarte de Niño identificada con C.C. 24.077.562 de Soatá, Jorge 
Enrique Medina Sánchez identificado con C.C.4.059.007 de Boavita, como medida de compensación al 
usufructo del recurso hídrico, deberá establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de 272 árboles 
y/o arbustos correspondiente a 0,25 hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona, en la ronda 
de protección de la fuente hídrica "Quebrada La Isla" con su respectivo aislamiento. 

5.7 Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas 
y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes, 
CORPOBOYACA solicitará a los señores Ariel Murillo identificado con C.C. 4.119.562 de Firavitoba, 
Vitaliano Jiménez identificado con C.C. 4.059.842 de Boavita, María Lucia Duarte de Niño identificada con 
C.C. 24.077.562 de Soatá, Jorge Enrique Medina Sánchez identificado con C.C.4.059.007 de Boavita, que 
reduzcan el caudal de consumo del recurso hídrico para las temporadas de sequía, para lo cual se les 
avisara con antelación y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

Los señores Ariel Murillo identificado con C.C. 4.119.562 de Firavitoba, Vitaliano Jiménez identificado 
con C.C. 4.059.842 de Boavita, María Lucia Duarte de Niño identificada con C.C. 24.077.562 de Soatá, 
Jorge Enrique Medina Sánchez identificado con C.C.4.059.007 de Boavita, estarán obligada al pago de 
tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, 
previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, la titular de la concesión 
deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual 
de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones:" 
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FUNDAMENTOS LEGALES 

Que la 'Quebrada La Isla" es una fuente de agua con calificación jurídica de uso público al tenor de 
lo dispuesto en los artículos 677 del Código Civil, 77 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.2.2 del 
Decreto 1076 de 2015. 

Que los artículos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.2 y  2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 
de 2015 establecen que toda persona natural o jurídica, pública o privada requiere concesión o 
permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones 
legales. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso de/recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. d) El 
incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo 
fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los 
quince días siguientes al acaecimiento de la misma. e) No usar la concesión durante dos 
años. f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. g) La mora en la 
organización de un servicio público o la sus pensión del mismo por término superior a tres 
meses, cuando fueren imputables al concesionario. h) Las demás que expresamente se 
consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que los artículos 120 del Decreto 2811 de 1974, 184 y  2.2.3.2.24.2 numeral 8° del Decreto 1076 de 
2015, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de aguas y el dueño 
de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los planos de las 
obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y que las obras no 
podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que de la misma forma el 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 ¡ncumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; b) 
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de 
los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los 
planos aprobados, dentro del término que se fija; b) El incumplimiento de las obligaciones 
relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos relacionados. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las corporaciones autónomas 
regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del recurso 
hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en 
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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 alo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están obligadas 
al pago de la tasa por la utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud de una concesión de aguas; el recaudo de dicha 
tasa podrá ser llevado a cabo por Corpoboyacá, de conformidad con la competencia atribuida en el 
articulo 2.2.9.6.1.3 del mencionado Decreto. 

Que de conformidad con lo expresado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta 
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la concesión 
de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los 
instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente Resolución, se 
liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de 
noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del 
proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su 
defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará la 
liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo 
de la presente Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"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 tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la 
Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 2811 de 

1974 y  1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

De la evaluación jurídica y técnica que se ha realizado al expediente OOCA-00020-19, esta 
Corporación considera ambientalmente viable otorgar concesión de aguas superficiales, de acuerdo 
a lo manifestado en el concepto técnico No. CA-00655-19 SIMILAC del 19 de julio de 2019, a los 
señores ARIEL MURILLO, identificado con C.C. 4.119.562 de Firavitoba, VITALINO JIMENEZ, 
identificado con C.C. 4.059.842 de Boavita, MARTHA LUCILA DUARTE de NINO, identificada con 
C.C. 24.077.562 de Soatá, JORGE ENRIQUE MEDINA SANCHEZ, identificada con C.C. 4.059.007 
de Boavita. 

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 
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política de Colombia que consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro 
ambiental. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de los señores Ariel 
Murillo identificado con C.C. 4.119.562 de Firavitoba, Vitaliano Jiménez identificado con C.C. 
4.059842 de Boavita, María Lucia Duarte de Niño identificada con C.C. 24.077.562 de Soatá, Jorge 
Enrique Medina Sánchez identificado con C.C.4.059.007 de Boavita, con destino a uso pecuario de 
55 bovinos (0.0347 I.p.s.) y para uso de riego de 2 hectáreas de tomate, 0,27 hectáreas de pastos, 
0,02 hectáreas de frutales y 0,03 hectáreas de maíz — frijol (0. 1392 1. p. s)., en un caudal promedio 
total de 0.2 I.p.s., a derivar dela fuente hídrica denominada "Quebrada La Isla", ubicada en la vereda 
Ochaca del municipio de Boavita., en las coordenadas Latitud: 06° 19' 27,2" Norte; Longitud: 072° 
34' 37.9" Oeste, a una altura de 2164 m.s.n.m. El área a beneficiar se localiza en las veredas Cacota 
y San Isidro, del mismo municipio en los predios: La araucana con No. Catastral 
1597000100030391000, N.N. con No. Catastral 15097000100030380000, El rancho de Juancho 
con No. Catastral 15097000100030381000, Llano de México con No. Catastral 
15097000100030184000 y El hospital con No. Catastral 150977000100040001000. 

ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para 
la formalización del uso adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y 
elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal. Por lo 
tanto los concesionarios, deberán construir las obras de control de caudal de acuerdo a las 
memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACA, anexos al concepto técnico CA-
00655-19 SIMILAC del 19 de julio de 2019. 

PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no se hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es responsabilidad del usuario y este debe garantizar 
la estabilidad de la obra. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Los concesionarios cuentan con un término de treinta (30) días contados 
a partir de la notificación del presente acto administrativo, para la construcción de las obras de control 
de caudal, al final de los cuales deberá informar por escrito a la Corporación a fin de que esta proceda 
a aprobarlas. 

PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en 
esta que se transfiere las cargas de peso propio y la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo 
la estructura. 

PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar que la obra de control de caudal sea construida a una 
distancia prudente de a fuente hídrica denominada "Quebrada La Isla", con el fin de evitar que en 
episodios de crecidas del caudal de la fuente hídrica se vean afectadas las estructuras. 

PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de las obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni 
maquinaria que afecte la vegetación del sector. 

ARTÍCULO TERCERO: Los señores Ariel Murillo identificado con C.C. 4.119.562 de 
Firavitoba, Vitaliano Jiménez identificado con C.C. 4.059.842 de Boavita, María Lucia 
Duarte de Niño identificada con C.C. 24.077.562 de Soatá, Jorge Enrique Medina Sánchez 
identificado con C.C.4.059.007 de Boavita, tendrán en cuenta como 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 del material de excavación generado en la 
construcción de la cimentación de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de 
evitar el arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se 
puede generar en el agua de la fuente hídrica. 

• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto 
a la fuente, donde se pueda generar vertimiento de material sólido yio liquido 
contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro 
total de material sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por 
las lluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

PARAGRAFO: El incumplimiento de las medidas de manejo y protección ambiental establecidas 
anteriormente, tendrá como consecuencia el inicio del correspondiente trámite sancionatorio 
ambiental de acuerdo a la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO CUARTO: Informar a los titulares de la concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, por el usufructo del recurso hídrico y análisis de los posibles riesgos, deberá establecer 
y realizar el mantenimiento por dos (2) años de 272 árboles yio arbustos correspondiente a 0,25 
hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona, en la ronda de protección de la fuente 
hídrica 'Quebrada La Isla" con su respectivo aislamiento. Dicha medida deberá empezar a 
implementarse en un término de noventa (90) días contados a partir del comienzo del siguiente 
periodo de lluvias y para constatar su ejecución se deberá allegar un informe con el respectivo 
registro fotográfico. 

ARTICULO QUINTO: Requerir a los concesionarios, para que en el término de un mes, contado a 
partir de a notificación del presente acto administrativo, presente el formato diligenciado FGP-09, 
denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindara el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, por lo 
cual deberá coordinar la respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la Oficina Territorial Soatá, 
ubicada en la Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 

ARTÍCULO SEXTO: Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las 
condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento 
ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA solicitará a los señores Ariel Murillo identificado 
con C.C. 4.119.562 de Firavitoba, Vitaliano Jiménez identificado con C.C. 4.059.842 de Boavita, 
Maria Lucia Duarte de Niño identificada con C.C. 24.077.562 de Soatá, Jorge Enrique Medina 
Sánchez identificado con C.C.4.059.007 de Boavita, que reduzca el caudal de consumo del recurso 
hídrico para estas temporadas, para lo cual se le avisara con antelación y se realizaran seguimientos 
continuos para corroborar los hechos. 

ARTICULO SÉPTIMO: Los concesionarios estarán obligados al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, los titulares de la concesión deberán 
allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 
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Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a 
dos años.(SI APLICA)* 

2. Soporte de registro de agua 
captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 
** 

* Condición 1 En caso de que la calibraciÓn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual no es 
posible su realización, y CORP000YACA determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación 
y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas yio la 
información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Los concesionarios deberán presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 
de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto 
de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO NOVENO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de los 
concesionarios dentro del último año de vigencia, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTICULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: La presente resolución no confiere ningún derecho de servidumbre 
a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada 
deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
la concesionaria pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Los concesionarios no deberá alterar las condiciones impuestas 
en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente resolución, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Serán causales de caducidad por la vía administrativa, además del 
incumplimiento de las condiciones de que trata la presente resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.24.2  y  subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
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ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente Resolución al señor ARIEL MURILLO, 
identificado con C.C. 4.119.562 de Firavitoba, con celular: 314-2758169, en calidad de autorizado, 
en la Carrera 6 N° 6-10 del municipio de Boavita. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Remitir copia de la presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
Boavita para lo de su conocimiento. 

ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa de la interesada. 

ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial de Soatá, el cual deberá ser presentado por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o 
al vencimiento del término de publicación, según el caso, cumpliendo los requisitos de los artículos 
76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de o Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

'2tt P ao- 
Oficina TideSoatá 
RIANA Rl S O ANO 

Elaboró: Sergio David Guecha González. } 
Revisó: José Manuel Martinez Márquez.J 
Archivo: 110-50 102 —12 OOCA-00020/1 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Sede Territorial: Calle 11 N° 4-45/47 Soatá - Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.qov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial Soatá 
Copoboyacá 
Reglón Etrtóglc pnala Sostenlbllldd 

 

RESOLUCIÓN No. 

26 JUL 2B 
Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Auto N° 315 del 3 de abril de 2019 se admitió una concesión de aguas superficiales 
presentada por los señores HERNANDO SUESCUN DUARTE identificado con c.c. 1.037.406 de 
Chiscas y ORIEL SUESCUN DUARTE, identificado con .C.C. 4.098.615 de Chiscas, con destino a 
uso pecuario de 20 animales (Bovinos) y riego de 4.5 hectáreas ( 2 ha de cebolla, 1.5 ha de maíz y 
1 ha de pastos), a derivar de la fuente hídrica denominada "Quebrada Litargón", ubicada en la vereda 
Centro, del municipio de Chiscas. 

Que en cumplimiento a lo consagrado por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se solicitó 
a la Alcaldía Municipal de Chiscas, la publicación por un término de diez (10) días hábiles, del Aviso 
de inicio, trámite y visita ocular No. 0072 deI 11 de abril de 2019, diligencia que fue llevada a cabo 
por el despacho comisionado durante los días 11 al 29 de abril de 2019, y  en carteleras de 
Corpoboyacá por el periodo comprendido entre el 11 de abril al 10 de mayo del mismo año. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que practicada la visita ocular el día 10 de mayo de 2019, se emitió el concepto técnico CA-0644-
19 SILAMC del 04 de julio de 2019 el cual hace parte integral del presente acto administrativo, 
acogiéndose en su totalidad y del que a continuación se destaca lo siguiente: 

6.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y 
ambiental, se considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre los señores HERNANDO 
SUESCUN DUARTE identificado con c.c. 1.037.406 de Chiscas y ORIEL SUESCUN DUARTE, identificado 
con . C.C. 4.098.615 de Chiscas, en un caudal de 0.0068 lp. s. para uso pecuario de 13 Bovinos, y un caudal 
de 0.29 l.p.s., para riego de 5.28 hectáreas (1 ha de cebolla, 1 ha de maíz y  3.28 ha de pasto), para un 
caudal total a otorgar de 0.30 I.p.s., a derivar de la fuente hídrica Quebrada Litargón, localizada sobre 
las coordenadas: Latitud 06°33'22.6" Norte y Longitud 72°30'10.5" Oeste, a una altitud de 2397 m.s.n.m., 
ubicada en la vereda Centro del municipio de Chiscas, en beneficio de los predios La Planta o las cuadras 
(cod. Cat: 0000105340000, M.l.076-8487), yLa Falda (cod. Cat: 00000105350000, Ml. 076-9230) ubicados 
en la misma vereda y municipio. 

6.2. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ, dentro de sus estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias 
técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal, los señores HERNANDO SUESCUN DUARTE 
identificado con c.c. 1.037.406 de Chiscas y ORIEL SUESCUN DUARTE, identificado con C.C. 4.098.615 
de Chiscas, deberá construir la obra de control de caudal de acuerdo a las memorias, cálculos y planos 
entregados por CORPOBO YAGA, anexos al presente concepto. 

6.3. Los usuarios cuentan con un término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto, para constwír la obra de control de caudal, posteriormente 
deberá informar a CORPOBOYACÁ para recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso 
concesionado. 

6.4. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad 
de los materiales utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, no se garantiza en 
ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad de los usuarios. 

6.5. Es importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en esta que se transfieren 
las cargas de peso propio y la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo la estructura. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Sede Territorial: Calle 11 N°4-45147 Soatá - BoyacáJ nn 

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 

Oficina Territorial Soatá 
Corpoboyacá  
Reglón fsiralóglca pata la óostenlblildad

2279 26 JUL 2019 
Continuación Resolución No . Página 2 

6.6. Se debe garantizar que la obra de control se construya a una distancia prudente de la fuente 
denominada Quebrada Litargón, con el fin de evitar que en episodios de crecidas del caudal de la fuente 
se vea afectada la estructura. 

6.7. Los concesionarios tendrá en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 
• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la 

cimentación de las obras. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre 

ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua de los cauces. 
• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a las fuentes, 

donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante. 
Restaurar completamente el área inte,venida 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. 

6.8. El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la seniidumbre 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. 

6.9. Requerir los señores HERNANDO SUESCUN DUARTE identificado con c.c. 1.037.406 de Chiscas y 
ORIEL SUESCUN DUARTE, identificado con .C.C. 4.098.615 de Chiscas, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del acto administrativo que acoja este concepto, presente el formato 
diligenciado FGP-09, denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA); para lo anterior la Corporación le brindara el acompañamiento en el diligenciamiento de este 
formato, por lo cual deberá coordinar la respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la oficina Territorial 
Soatá, ubicada en la Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 

6.10. Los señores HERNANDO SUESCUN DUARTE identificado con c.c. 1.037.406 de Chiscas y ORIEL 
SUESCUN DUARTE, identificado con .C.C. 4.098.615 de Chiscas, como medida de compensación al 
usufructo del recurso hídrico, deberá establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de 476 árboles 
correspondientes a 0.4 hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona, en la ronda de protección 
o en la zona de recarga hídrica de la fuente "Quebrada Litargón' con su respectivo aislamiento. 

6.11. Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones 
meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias 
importantes, CORPOBOYACÁ solicitará a los señores HERNANDO SUESCUN DUARTE identificado con 
c.c. 1.037.406 de Chiscas y ORIEL SUESCUN DUARTE, identificado con .C.C. 4.098.615 de Chiscas, 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/os hechos. 

6.12. Los usuarios estarán obligados al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, 
en consecuencia, la titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato 
FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes 
condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero

— 
Diciembre 

Enero del siguiente año 
al periodo objeto de 
cobro 

1. Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a 
dos años.(Sl APLICA)* 

2. Soporte de registro de agua 
captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQLJE. El sueto 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. 
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En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de 
la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas yio la información 
obtenida 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que los artículos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.2 y  2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 
de 2015 establecen que toda persona natural o jurídica, pública o privada requiere concesión o 
permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones 
legales. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso de/recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. d) El 
incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo 
fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los 
quince días siguientes al acaecimiento de la misma. e) No usar la concesión durante dos 
años. f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. g) La mora en la 
organización de un servicio público o la sus pensión del mismo por término superior a tres 
meses, cuando fueren imputables al concesionario. h) Las demás que expresamente se 
consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. Que los artículos 120 
del Decreto 2811 de 1974, 184 y 2.2.3.2.24.2 numeral 8° del Decreto 1076 de 2015, disponen 
que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de aguas y el dueño de 
aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los planos 
de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y 
que las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que de la misma forma el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, determina que: 'Serán 
causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 
1974. 

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; b) 
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de 
los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los 
planos aprobados, dentro del término que se fija; b) El incumplimiento de las obligaciones 
relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos relacionados. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las corporaciones autónomas 
regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del recurso 
hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en 
coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen los 
diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar servicios de 
acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar para su 
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aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y demás 
autoridades ambientales. 

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están obligadas 
al pago de la tasa por la utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud de una concesión de aguas; el recaudo de dicha 
tasa podrá ser llevado a cabo por Corpoboyacá, de conformidad con la competencia atribuida en el 
articulo 2.2.9.6.1.3 del mencionado Decreto. 

Que de conformidad con lo expresado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta 
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la concesión 
de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los 
instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente Resolución, se 
liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de 
noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del 
proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su 
defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará la 
liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo 
de la presente Resolución." 

Que de igual manera se previo en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de a 
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 tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la 
Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y  1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

De la evaluación técnica y jurídica que se ha realizado al expediente OOCA-00046-19, esta 
Corporación considera ambientalmente viable otorgar concesión de aguas superficiales, de acuerdo 
a lo manifestado en el concepto técnico No. CA-0644-19 SILAMC del 04 de julio de 2019, a los 
señores HERNANDO SUESCUN DUARTE identificado con c.c. 1.037.406 de Chiscas y ORIEL 
SUESCUN DUARTE, identificado con C.C. 4.098.615 de Chiscas 

Que la Concesión de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de algunas obligaciones citadas 
en el articulado de esta providencia, atendiendo lo establecido en el artículo 80 de la Constitución 
política de Colombia que consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro 
ambiental. 
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de los señores 
HERNANDO SUESCUN DUARTE identificado con C.C. 1.037.406 de Chiscas y ORIEL SUESCUN 
DUARTE, identificado con C.C. 4.098.615 de Chiscas, en un caudal total de 0.30 ps. a derivar de 
la fuente hídrica denominada "Quebrada Litargón", ubicada en la vereda Centro del municipio de 
Chiscas, en las coordenadas Latitud 06°33'22.6" Norte y Longitud 72°30'10.5" Oeste, a una altitud 
de 2397 m.s.n.m., a distribuir de la siguiente manera: un caudal de 0.0068 I.p.s. para uso pecuario 
de 13 Bovinos, y un caudal de 0.29 I.p.s., para riego de 5.28 hectáreas (1 ha de cebolla, 1 ha de 
maíz y  3.28 ha de pasto), en beneficio de los predios La Planta o las cuadras y La Falda ubicados 
en la misma vereda y municipio. 

ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para 
la formalización del uso adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y 
elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal. Por lo 
tanto los concesionarios, deberán construir las obras de control de caudal de acuerdo a las 
memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACA, anexos al concepto técnico CA-
0644-19 SILAMC del 04 de julio de 2019. 

PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no se hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es responsabilidad del usuario y este debe garantizar 
la estabilidad de la obra. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Los concesionarios cuentan con un término de treinta (30) días contados 
a partir de la notificación del presente acto administrativo, para la construcción de las obras de control 
de caudal, al final de los cuales deberá informar por escrito a la Corporación a fin de que esta proceda 
a aprobarlas. 

PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en 
esta que se transfiere las cargas de peso propio y la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo 
la estructura. 

PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar que la obra de control de caudal sea construida a una 
distancia prudente de la fuente hídrica denominada "Quebrada Litargón", con el fin de evitar que en 
episodios de crecidas del caudal de la fuente hídrica se vean afectadas las estructuras. 

PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de las obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, 
ni maquinaria que afecte la vegetación del sector. 

ARTÍCULO TERCERO: Los concesionarios deberán tener en cuenta las siguientes medidas de 
manejo y protección ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las 
obras. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 
construcción de la cimentación de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el 
agua de la fuente hídrica. 

• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a la 
fuente, donde se pueda generar vertimiento de material sólido 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. 
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PARAGRAFO: El incumplimiento de las medidas de manejo y protección ambiental establecidas 
anteriormente, tendrá como consecuencia el inicio del correspondiente trámite sancionatorio 
ambiental de acuerdo a la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO CUARTO: Informar a los titulares de la concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, por el usufructo del recurso hídrico y análisis de los posibles riesgos, deberán establecer 
y realizar el mantenimiento por dos (2) años de 476 árboles, correspondientes a 0,4 hectáreas, de 
especies nativas de la zona en la ronda de protección o en la zona de recarga hídrica de la Quebrada 
Litargón", con su respectivo aislamiento. Dicha medida deberá empezar a implementarse en un 
término de noventa (90) días contados a partir del comienzo del siguiente periodo de lluvias y para 
constatar su ejecución se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico. 

ARTICULO QUINTO: Requerir a los concesionarios para que en el término de un mes, contado a 
partir de la notificación del presente acto administrativo, presente el formato diligenciado FGP-09, 
denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindara el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, por lo 
cual deberá coordinar la respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la Oficina Territorial Soatá, 
ubicada en la Dirección, Calle 11 No. 4 - 47 Soatá. 

ARTíCULO SEXTO: Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las 
condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento 
ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA solicitará a los señores HERNANDO 
SUESCUN DUARTE identificado con c.c. 1.037.406 de Chiscas y ORIEL SUESCUN DUARTE, 
identificado con .C.C. 4.098.615 de Chiscas, 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. 

ARTICULO SÉPTIMO: Los concesionarios estarán obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, los titulares de la concesión deberán 
allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

Anual E — 
Dnbre cie 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

3. Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a 
dos años.(Sl APLICA)* 

4. Soporte de registro de agua 
captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 
** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual no es 
posible su realización, y CORPOBOVACA determinará si es válida o no. 
** condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación 
y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la 
información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

ARTiCULO OCTAVO: Los concesionarios deberán presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 
de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto 
de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 
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ARTICULO NOVENO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de Los 
concesionarios dentro del último año de vigencia, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTICULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: La presente resolución no confiere ningún derecho de servidumbre 
a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada 
deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
Los concesionarios pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Los concesionarios no deberán alterar las condiciones impuestas 
en este acto administrativo. En caso de requerirlos, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente resolución, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Serán causales de caducidad por la vía administrativa, además del 
incumplimiento de las condiciones de que trata la presente resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente Resolución a los señores HERNANDO 
SUESCUN DUARTE identificado con c.c. 1.037.406 de Chiscas y ORIEL SUESCUN DUARTE, 
identificado con .C.C. 4.098.615 de Chiscas, al correo electrónico hernadosuecun©hotmail.com  
entregando copia íntegra del concepto técnico CA-0644-19 SILAMC del 04 de julio de 2019 junto 
con su anexo. 

ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Remitir copia de la presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
Chiscas para lo de su conocimiento. 

ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa de la interesada. 

ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial de Soatá, el cual deberá ser presentado por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o 
al vencimiento del término de publicación, según el caso, cumpliendo los requisitos de los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

IANArI. i'A O 
Je e Oficina er • ial de Soatá 

Elaboró José Manuel MartíneJ' /' 
Revisó. Adriana Rios Moyano. 
Archivo: 110-50 102-12 OOCA-00046-19 
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RESOLUCIÓN 

h 8 - - - 2019 
Por medio de la cual se efectúa un control y seguimiento ambiental, se formulan unos 

requerimientos y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá -Corpoboyacá-, a través de la Resolución 
717 deI siete (7) de octubre de 1998 en su artículo Primero dispuso, aceptar el Plan de Manejo 
Ambiental presentado por el señor GERMAN ENRIQUE VARGAS NAVARRETE, identificado 
con la Cédula de Ciudadanía número 4.234.689 en su calidad de representante legal de la 
Cooperativa Boyacense de Productores de Carbón de Samacá Ltda, para la ejecución del 
proyecto de explotación de yacimiento de carbón que se desarrollan dentro de los contratos 
de concesión No 7238,7239,7241 y 7615 en jurisdicción del municipio de Samacá-Boyacá. 
Estableciendo en su parágrafo que el contrato de concesión No 7241 será viable únicamente 
para las áreas de explotación que adelanten los titulares EVANGELISTA BUITRAGO e 
ISRAEL PARRA localizados en la vereda Loma Redonda (minas La Esperanza y Danubio) 
por encontrarse dentro de la jurisdicción de la CAR. 

Mediante la Resolución 366 del catorce (14) de mayo de 2003, CORPOBOYACÁ se dispone 
acoger el concepto técnico ambiental M-1 20/2002 de fecha 15 de noviembre de 2002 según 
el cual desde el punto de vista técnico ambiental se acepta la información presentada por 
la Corporación Boyacense de Productores de Carbón de Samacá Ltda., COPROCARBON, 
para la implementación de las medidas del Plan de Manejo Ambiental en las áreas del 
Contrato de Concesión 7615 según Certificado de Registro Minero inscrito ante el ministerio 
de minas y energía. 

Mediante el Auto 1 58 del veintitrés (23) de febrero de 2009, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, formula requerimientos al titular del instrumento ambiental. 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá -Corpoboyacá- Mediante el Auto 464 del 13 
de abril de 2011 en su artículo segundo ordena requerir a COPROCARBON LTDA, para que, 
implemente actividades de carácter ambiental. 

Mediante Auto No 2496 de fecha veintitrés (23) de noviembre de 2015, se dispuso requerir 
a la COOPERATIVA BOYACENSE DE PRODUCTORES DE CARBÓN DE SAMACA Ltda., 
COPROCARBÓN, con NIT 891800437-0 en su calidad de titulares del Plan de Manejo 
Ambiental aprobado mediante la Resolución 717 deI 7 de octubre de 1998, para que en el 
término de dos (2) meses contado a partir de la notificaciones del proveído, den cumplimiento 
a cada una de las actividades que se establecen en el Artículo Primero de la misma, esto 
considerado como medidas urgentes entre tanto se surte el proceso de modificación del 
instrumento de manejo ambiental. 

Mediante Auto No 0311 de fecha quince (15) de marzo de 2017, esta Corporación dispuso 
declarar reunida la información requerida dentro del trámite de modificación de la Licencia 
Ambiental otorgada mediante Resolución No 717 de fecha 07 de octubre de 1998 adelantado 
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por la titular para la explotación de yacimientos de carbón que se desarrolla en el área del 
Contrato de concesión 7615, en jurisdicción del Municipio de Samacá (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del acto administrativo. 

Que mediante Resolución No 983 de fecha quince (15) de marzo, esta corporación resolvió 
negar la modificación del Plan de Manejo Ambiental aprobado mediante Resolución No 717 
de fecha 07 de octubre de 1998, solicitada por la titular para la explotación de yacimientos 
de carbón que se desarrolla en el área del Contrato de Concesión 7615, en jurisdicción del 
municipio de Samacá-Boyacá, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva 
del acto administrativo. 

Que mediante Resolución No 1921 de fecha veintitrés (23) de mayo de 2017, esta Corporación 
Resolvió conceder plazo de cuatro (4) meses adicionales a los establecidos para la entrega 
de todos y cada uno de los requerimientos establecidos en la Resolución No 4271 del trece 
(13) de diciembre de 2016. 

Que mediante Resolución No 4164 de fecha veintitrés (23) de octubre de 2017, esta 
corporación resolvió requerir a la COOPERATIVA BOYACENSE DE PRODUCTORES DE 
CARBON DE SAMACA LTDA, COOPROCARBON con NIT 891800437-0 en su calidad de 
titular de la Licencia Ambiental impuesta mediante la Resolución 717 del 7 de octubre para 
que no realice ningún tipo de actividad minera en las áreas que se superponen con el 
Páramo Rabanal- Rio Bogotá y además realice una serie de actividades. 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ-, en ejercicio y desarrollo 
de las facultades constitucional y legalmente establecidas; especialmente las funciones de 
Evaluación, Control y Seguimiento a través del área técnica de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales realizó vista al lugar donde se desarrolla el proyecto 
de explotación de carbón el pasado once (11) de diciembre de 2017 y como producto de la 
misma se produjo el Concepto Técnico SLA-0131/18 de la misma anualidad, el cual hace 
parte integral del presente acto administrativo y del cual se extracta lo pertinente: 

"... 4. CONCEPTO TÉCNICO. 

Del seguimiento ambiental realizado a proyecto de explotación de carbón desarrollado dentro 
del área del Contrato de Concesión No 7615 se puede establecer lo siguiente en cuanto al 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los actos administrativos que se enuncian 
a continuación, con base en el Plan de Manejo Ambiental impuesto para las actividades 
mineras que se llevan a cabo: 

4. 1. Resolución 717 del 7 de octubre de 1998 

4. 1. 1. Sobre el Artículo Cuarto: 

Dado que a la fecha aún a la titular no se les ha aprobado una modificación donde se incluyan 
la totalidad de las actividades mineras que se ejecutan dentro del área de/título Minero 7615, 
se mantiene la observación hecha en el numeral 5.1.1 del Concepto Técnico No LA-0164/16 
de fecha 6 de diciembre de 2016, donde se concluyó el INCUMPLIMIENTO a la orden dada. 

4.1.2. Sobre el Artículo Quinto: 

Con relación a la obligación tramitar los permisos requeridos para la operación de los hornos 
de coquización, la empresa no se ha pronunciado al respecto, por lo cual la Corporación 
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desconoce el número total de los hornos que operan dentro del contrato de concesión minera 
No 7615. 

4. 1.3. Sobre el Artículo Sexto. 

Luego del análisis presentado en el numeral 5. 1.2., del Concepto Técnico No LA-164/16 de 
fecha 6 de diciembre de 2016, se establece que si bien en los dos años se han entregado 
los informes de cumplimiento ambiental, la información allegada no comprende los soportes 
de la implementación de las medidas de manejo ambiental debidamente sustentadas, 
acompañadas de los diseños, planes y medidas de control, como se ha evidenciado en el 
numeral 3 del presente informe. 

4.1.4. Sobre el Artículo Octavo. 

Considerando que en éste se establece que en cualquier momento la Corporación ejercerá 
las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de la vulnerabilidad aceptada 
mediante la Resolución 717 de 1998 se procedió a revisar el avance en la ejecución de las 
medidas de manejo ambiental contempladas en el Plan de Manejo, encontrando que no hay 
avances luego de la evaluación realizada en el numeral 5.1.3., del concepto Técnico No 
LA-0164/16 de fecha 6 de diciembre de 2016, por lo que se mantiene lo allí dicho, así como 
los porcentajes ponderados. 

4.1.5. Sobre Artículo Noveno. 

Se mantiene la observación dejada al caso en el numeral 5.1.4., del Concepto Técnico No LA-
0164/16 de fecha 6 de diciembre de 2016, donde se ha determinado el incumplimiento 
reiterativo de lo dispuesto en el citado artículo. 

4.2. Resolución No 4271 del 13 de diciembre del 2016: 

Luego de ser notificada, el Ingeniero Carlos Enrique Sierra, en su calidad de representante 
legal de la Cooperativa Boyacense de Productores de Carbón de Samacá, solicitó el día 21 
de marzo de 2017 mediante el Radicado No 4183. Ampliación del plazo para entrega de 
información en respuesta al citado acto administrativo y es así que se le concede un plazo 
de cuatro (4) meses adicionales, según lo establecido en la resolución No 1921 de fecha 23 
de mayo del mismo año, la cual fue notificada por aviso el día 02 de agosto de 2017. 

4.2.1. Sobre el Artículo Primero. 

En el mismo se ordenó: "para que en el término de dos (2) meses den cumplimiento a cada 
una de las actividades que se establecen a continuación, esto considerando como medidas 
urgentes entre tanto se surte el proceso de modificación del instrumento de manejo 
Ambiental", no obstante se debe tener en cuenta el tiempo adicional concedido para la entrega 
como se ha mencionado anteriormente. 

A continuación se hace seguimiento a las seis (6) obligaciones que se han impuesto, no sin 
antes que a la fecha transcurrido más de un año luego de ejecutoriada la Resolución No 
1921 de fecha 23 de mayo de 2017 y  por ende vencidos los plazos concedidos en la 
Resolución No 4271 deI 13 de diciembre de 2017, la titular NO HA RADICADO 
INFORMACIÓN ALGUNA. 

4.2.1. 1.Con relación a la primera de las obligaciones, donde se estipuló "Se informe el motivo 
por el cual NO se ha dado cumplimiento cabal a las actividades referidas en el artículo 
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primero de/Auto No 2496 de/23 de noviembre de 2015"y dado que a/a fecha no se ha dado 
respuesta a la obligación, se determina INCUMPLIDA la orden dada. 

A ello se suma que como se ha evidenciado en la parte 2.2., del presente concepto técnico 
las condiciones evidenciadas en las diferentes minas no han cambiado con relación a lo 
obseivado en el seguimiento inmediatamente anterior, por lo que los incumplimientos al 
citado artículo de la providencia de 2015 aún siguen presentándose. 

4.2.1.2. Con relación a la segunda, tercera, y cuarta de las obligaciones: ya que la titular no 
ha allegado respuesta a esta corporación con ocasión de las obligaciones impuestas, se 
determina un INCUMPLIMIENTO. 

4.2.2. Sobre el Artículo Segundo: 

En respuesta a este requerimiento mediante el Radicado No 19223 del 11 de diciembre de 
2017, la titular allega documento denominado: "Estudio Geotécnico de los botaderos del 
área del título 7615, el cual debe ser evaluado con el fin de verificar que se cumpliera con 
cada una de las especificaciones establecidas por ésta Corporación al momento de la 
imposición de la obligación, además de verificar las conclusiones y medidas a adoptar si a 
ello se llegase. Por lo que se recomienda que el siguiente seguimiento que se efectúe se 
realiza por parte de un grupo interdisciplinar que cuente con un profesional con el 
conocimiento necesario para pronunciarse sobre el citado documento. 

4.2.3. Sobre el Artículo Tercero. 

A la fecha de la generación del presente concepto técnico, el titular del instrumento ambiental 
aún no ha legalizado el patio de acopio de co que el cual cuenta y es operado por la empresa 
C. 1. MILPA, por lo tanto es pertinente requerirlo nuevamente y por última vez a fin de que el 
titular ejecute las actividades definidas dentro de la Guía Mineroambiental Minería 
Subterránea y Patios de Acopio de Carbón del Ministerio de Minas y Energía y del Medio 
Ambiente y las cuales fueron acogidas y requeridas por/a Corporación mediante la resolución 
No 4327 del 16 de diciembre de 2016 por medio de la cual se regula, establecen y adoptan 
los requisitos de cumplimiento para la operación de centros de acopio de materiales y adoptan 
los requisitos de cumplimiento para la operación de centro de acopio de materiales a granel, 
ubicados en los municipios de la Jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá. 

Ahora y teniendo en cuenta el citado acto administrativo citado, es pertinente requerir a la 
empresa para que el titular del proyecto a/legue la información definida en la resolución 
No 4327 deI 16 de diciembre de 2016 para que en el término de un (01) mes contado a partir 
de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, presente la 
información a la Corporación. No obstante al no presentar la información requerida en el 
artículo se determina un INCUMPLIMIENTO. 

4.2.4. Sobre el Artículo Cuarto: 

Una vez revisada la información aportada por el titular del permiso ambiental se evidencia que 
en el expediente no reposa información relacionada con el requerimiento, por lo tanto se 
determina que NO DIO Nl HA DADO CUMPLIMIENTO. 

4.2.5. Sobre el Artículo Quinto. 
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En el cual se resolvió: "Considerando que dentro de la información que se encuentra dentro 
del expediente OOLA -02 74/98, no se encuentran soportes donde se evidencien que se ha 
notificado a la Agencia Nacional de Minería el Auto No 2496 del 23 de noviembre de 2015, 
para que esta nos allegue la información solicitada en el Artículo Tercero, se hace necesario 
que se realice nuevamente la petición a dicha autoridad, una vez revisado el expediente se 
encuentra que se remitió oficio de notificación a la Agencia Nacional de Minería en día 17 
de enero de 2017 donde se requiera para que se notificará del Auto No 2496 de 2015 y 
Resolución No 42710 de 2016; sin embargo no se evidencia que dicho trámite se haya surtido 
por lo que a la fecha aún no se cuenta con la información solicitada desde la parte técnica 
ya en dos ocasiones. 

4.3. Otras consideraciones: 

Si bien la Resolución No 4164 de fecha 23 de octubre de 2017 no se encuentra en firme, dado 
el recurso de reposición interpuesto por la titular el día seis de diciembre del mismo año y 
que a la fecha no ha sido resuelto por esta corporación, una vez revisado el expediente se 
encuentra que la Agencia Nacional de Minería entrega respuesta mediante el radicado No 
18610 de fecha 28 de noviembre de 2017 y considerando la importancia de la misma desde 
la parte técnica se decide revisar su contenido así: 

4.3.1. Sobre el Ítem primero: 

En el mismo se solicitó a dicha entidad que 

Aclare la afirmación realizada en oficio radicado CORPOBOYACÁ No 14298 de fecha 8 de 
septiembre de 2017 (Radicado ANM No 20179030051001), donde señala que en la zona 
superpuesta se localizan algunas bocaminas que serán georreferencíadas en la próxima 
visita de fiscalización minera, para tomar las acciones correspondientes en caso de estar 
activas, sin que se entreguen soportes de los mismos y que a su vez es contrario a lo que 
ha evidenciado ésta Corporación en visita de seguimiento y control. 

Y es as que en la respuesta allegada, la Agencia informa lo evidenciado en el informe de 
visita No ESSMN-2017009-l-V, entregando copias del mismo en medio digital y que se 
proceda a revisar encontrando lo siguiente: 

(...) 

"La inspección se realizó entre el día 25 al 30 de septiembre de 2017" 

"las bocaminas de las minas el Abejón, mina Laureles y mina el Mortiño se encuentran fuera 
del área objeto del contrato; sin embargo sus trabajos de explotación se encuentran dentro 
del área objeto del contrato. En el caso de las minas Peña Mermeja, mina Llano Grande, mína 
e/torno 1 y 2 y mina el Santo tanto las bocaminas como las labores mineras se encuentran 
dentro del área del contrato". 

Tabla Características principales del Título Minero No 7615 

Bocaminas Inactivas: 
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Id Nombre de 
la Mina 

Nombre del 
Explotador 

Coordenadas Producción Personal Observaciones 

Norte Este 

Mina Llano 
Grande 
Altura: 2.903 
m.s.n.m. 

Dario Bautista 1096293 
1.060.230 

310 Ton/mes 15 
Trabajadores 

A los frentes de trabajo de la mina, 
se accede por un inclinado que va 
por manto la Limpia, de 
aproximadamente 350 metros con 
una dirección AZ DE 276. Se 
adelantan trabajos de avance de 
labores mineras y frentes de 
explotación. 

2 Mina el 
Torno BM 1 
Altura 2.865 
m. s. n. m. 

Luis Humberto 
Lancheros 

1.096.699 1.060.563 150/ton/mes 6 
trabajadores 

Se adelantan trabajos de 
recuperación y mantenimiento a 
labores mineras inundadas 

3. Mina el 
Torno BM 2 
Altura: 2.755 
msnm 

Luis Humberto 
Lancheros 

1.096.250 1.060.615 0 ton/mes 6 
trabajadores 

Se adelantan trabajos de 
recuperación y mantenimiento a 
labores mineras inundadas 

4, Mina 
Laureles 
Altura: 2.820 
m. a. n. m. 

Carbones 
Andinos 

1.097.140 1.060.366 2000 ton/mes 51 
trabajadores 

Mina en producción 

5 Mina El 
Abejón 
Altura 3.001 
m. 5. n. m. 

Carbones 
Andinos 

1.096.884 1.059.205 Mine en mantenimiento 

6. Mine el 
Mortiño 
Altura 2.895 
msnm 

Carbones y 
Co que el 
Mortiño S.A.S. 

1,096,538 1.060.166 390Ton/mes 24 
trabajadores 

Mina en avance de labores 
mineras no se identificaron zonas 
de explotación. 

7 Mine el Salto 
Altura 2.861 
msnm 

INVERMINSA 
R.L: Oscar 
Franco 

1.096. 711 1.060.225 Ton/mes 8 
trabajadores 

Mine inactive 

8. Mina Peña 
Mermeja 
Altura: 2849 
msnm 

Gabriel 
González 

1.096.271 1.060.574 0 Ton/mes O 
trabajadores 

Mine Inactiva desde el año 2013. 

(...) 

"a Mina Llano Grande" 

(...) 

"sistema de drenaje: se realiza de manera mecanizada, se utiliza una electrobomba de 20 Hp 
y se bombea una hora a la semana". 

(...) 

"El estéril lo depositan en las labores antiguas dentro de la mina, no sacan estéril a superficie" 

(...) 

"b Mina El Torno BM 1 Y BM 2" 

(...) 

Sistema de Drenaje: Se realiza por la BM 2 y  es mecánico, utilizan 3 electrobombas una de 
18 h.p y dos de 20 H.P. cada una y manguea de 2 y 3 pulgadas de diámetro cuentan con 
2 pozos de bombeo y no se observó cunetas, se bombeaba 2 horas al día. Al sistema de 
desagüe se le realiza mantenimiento correctivo pero preventivo". 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457192 — 7457167- 7457188 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: corpoboyaca'corpoboyaca.gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Cotpoboyacá 
RgIÓfl E$t tk I So,t.nlbflld.d

2280---? 6JUL2019 
Continuación Resolución No. Página 7 

"Gran parte de los estériles lo depositan en las labores mineras antiguas dentro de la mina, 
el poco estéril que se sacan a superficie es llevado a un patio de estériles que no cuentan 
çon diseño técnico". 

(...) 

"c. Mina Laureles- Mina el Abejón". 

(...) 

Sistema de drenaje: El sistema de drenaje es mixto (mecánico y natural por gravedad). Se 
lombea aproximadamente 20 minutos por día. 

(...) 

"El estéril es depositado en un botadero ubicado en el área del Contrato No 9459; no fue 
posible verificar las condiciones técnicas y de seguridad del botadero". 

"d Mina El Mortiño" 

(...) 

El estéril es utilizado para rellenos en superficie, aunque la gran mayoría es utilizado como 
relleno de las labores mineras subterráneas; el estado de los botadores es aparentemente 
estable". 

"e. Mina El Salto" 

"Sistema de drenaje: La mina no requiere de sistema de drenaje". 

El estéril es utilizado como relleno de las labores mineras subterráneas" 

"f. Mina Peña Mermeja" 

"La mina se encuentra inactiva desde el 2013. No se ingresó a las labores mineras por 
condiciones de inseguridad. 

"6 CONCLUSIONES 
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"Mina Laureles y Mina El Abejón 

"7. En la visita realizada el día 25 de septiembre de 2017 se pudo verificar que las labores 
mineras de la minas el Abejón y Laureles se encuentran dentro de la ZONA DE PA RAMO 
DE RABANAL — RIO BOGOTA, (ver plano anexo al presente informe) se remite e/presente 
informe al Grupo Jurídico de la Agencia Nacional de Minería para que se pronuncie de 
fondo sobre este tema" 

De donde se tiene información importante relacionada con la extracción de aguas mineras y 
la disposición de estériles. Además, sobre el punto específico de interés se señala que las 
minas El Abejón y Laureles contarían con labores de explotación dentro del área del título 
minero 7615 que presenta superposición con el Páramo de Rabanal Rio de Bogotá que ha 
sido de/imitado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante la Resolución 
No 1768 de fecha 28 de octubre de 2016. Es de considerar que dichas bocaminas según el 
mismo informe se encuentran ubicadas en las Coordenadas: 1.097. 140N, 1060.366 E y 
1.096.884 N, 1.059.205E respectivamente. 

Sumado a lo anterior, es de tener en cuenta que la titu/aridad en ninguna de las visitas ha 
informado que la Mina El Abejón, extrae carbón del título minero 7615, por lo que se 
evidencia que se continúa ocultando información a ésta Corporación. 

4.3.2. Sobre el Ítem Segundo: 

Con relación a la re/ación de las bocaminas en asociadas al título minero, la Agencia en la 
respuesta allegada señala: 

"Revisadas las visitas efectuadas se determinan como labores mineras las siguientes" 

1 PEÑA MERMEJA 1096217 1060660 2836 
2 EL SALTO 1096697 1060244 2842 
3 EL MORTIÑO 1096538 1060244 2842 
4 EL TONO B2 1096689 1060579 2768 
5 ELABEJON 1096880 1059203 3001 
6 LOS LAURELES 1097128 1060367 2768 
7 LLANO GRANDE 10962963 1060230 2903 
8 EL TORNO BI 1096747 1060615 2805 
9 MINA INVERMINSA 1096708 1060226 2885 

Donde se evidencia que no se indica las fechas de visitas en las que fueron identificadas 
dichas labores mineras y es así que no se tiene certeza sobre las labores mineras antiguas 
y que se encuentran reportadas en el expediente ambiental como se ha dejado evidenciado 
en el numeral 2 del presente informe, por lo que se requiere que la Agencia precise la 
información a/legada. 

4.3.3. Sobre el ítem tercero: 

Si bien en el requerimiento realizado a la Agencia quedó mal establecido el título minero de 
la petición y es así que la respuesta no está relacionada con el título 7615, con respuesta 
dada al ítem primero, se puede establecer que se ha identificado en la visita de fiscalización 
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minera desarrollada en 2016 que las minas Laureles y elAbejón si cuentan con actividades 
de explotación en el área restringida por ser páramo. 

4.3.4. Sobre el ítem cuarto. 

En la respuesta dada, la Agencia Nacional de Minería retoma lo establecido en el artículo 
segundo de la Resolución No 1768 de fecha 28 de octubre de 2016, emitida por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo y por ende, está en cabeza de esta entidad lo referente a la 
imposición de las medidas de cierre y abandono para las actividades mineras ejecutadas 
en las zonas de páramo, por lo que se procede a solicitar información adicional a dicha 
entidad y así contar con herramientas que permitan llevar a término dicha obligación. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el Artículo 58 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. 

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. 

Determina el numeral 11 del artículo 31 del citado precepto normativo, que corresponde a 
CORPOBOYACA Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos 
naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias 
atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores 
que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de 
la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas 
de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley. 

Que el artículo 194 de la Ley 685 de 2001 establece que "El deber de manejar adecuadamente 
los recursos naturales renovables y la integridad y disfrute del ambiente, es compatible y 
concurrente con la necesidad de fomentar y desarrollar racionalmente el aprovechamiento de 
los recursos mineros como componentes básicos de la economía nacional y el bienestar social. 
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Este principio deberá inspirar la adopción y aplicación de las normas, medidas y decisiones 
que regulan la interacción de los dos campos de actividad, igualmente definidos por/a ley como 
de utilidad pública e interés social." 

Que el artículo 2.2.2.3.1.3., del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 señala; La licencia 
ambiental, es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución 
de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir 
deterioro grave a los recursos naturales renovables y/o al medio ambiente, o introducir 
modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al 
cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca 
en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos 
ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. La licencia ambiental llevará implícitos 
todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o 
afectación de los recursos naturales renovables. Que sean necesarios por el tiempo de vida 
útil del proyecto, obra o actividad. El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos 
naturales renovables, deberán ser claramente identificados en el respectivo estudio de impacto 
ambiental. 

Que el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, tiene como objetivo compilar y racionalizar las 
normas de carácter reglamentario que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico 
único para el mismo, se hace necesario expedir el Presente Decreto Reglamentario Unico 
Sectorial y en su artículo 2.2.2.3.9.1. Dispone La Función de control y seguimiento que ejercen 
las Corporaciones Autónomas Regionales, "Los Proyectos, obras o actividades sujetos a 
licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental, serán objeto de Control y seguimiento por parte 
de las autoridades ambientales, con el propósito de: 

1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relación 
con el Plan de Manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el Plan de 
contingencia, así como el Plan de desmantelamiento y abandono y el Plan de 
inversión del 1%, si aplican. 

2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones 
que se deriven de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 

3. Corroborar el comportamiento de los medios bióticos, abióticos y socioeconómicos y 
de los recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 

4. Revisar los impactos acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades 
sujetos a licencia ambiental y localizados en una misma área de acuerdo con los 
estudios que para efecto exya de sus titulares e imponer a cada uno de sus 
proyectos, las restricciones ambientales que consideren pertinentes con el fin de 
disminuir el impacto ambiental en el área. 

5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales 
por el uso y/o autorización de los recursos naturales renovables, autorizados en la 
licencia ambiental. 

6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o 
actividad. 

7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las 
contingencias ambientales ocurridas. 
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8. Imponer las medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir 
impactos ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto. 

En desarrollo de dicha gestión, la autoridad ambiental podrá realizar entre otras actividades 
visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer el requerimiento, imponer 
obligaciones ambientales, corroborar técnicamente o a través de pruebas los resultados 
de los monitoreos realizados por el beneficiario de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo 
Ambiental. (Negrilla fuera de texto). 

Parágrafo. La Autoridad Ambiental que otorqó la Licencia o estableció el Plan de Manejo 
Ambiental respectivo, será la encarqada de efectuar el control y sequimiento a los provectos,  
obras o actividades autorizadas. (Subrayado y negrilla fuera de texto). 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

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 en la Resolución 717 del siete (7) de octubre de 1998, así como las 
descritas en cada uno de los actos administrativos emitidos por esta Corporación, 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 y no 
renovables. 

De acuerdo a las competencias legalmente establecidas en el numeral 11 del artículo 31 de 
la Ley 99 de 1993, el cual establece que corresponde a CORPOBOYACÁ, "Ejercer las 
funciones de Evaluación, Control y Seguimiento ambiental de las actividades de 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 obra ntes en el expediente y realizó visita técnica el 
nueve (9) de mayo de 2018, la cual se materializó en el Concepto Técnico SLA-0131/18 de 
la misma anualidad. 

Analizado el Concepto Técnico referido se evidencia que el mismo es producto de a visita 
técnica realizada el once (11) de diciembre de 2017, dentro de la cual se analizó el estado 
de las áreas de labores mineras señaladas como asociadas al título minero 7615, como se 
describe a continuación: 

Respecto de la Mina El Salto el Pino del asociado INVERMINSA, el área técnica determino 
que contrario a lo evidenciado en el seguimiento del año 2016, en el seguimiento del año 
2017 esta labor minera se ha vuelto a reactivar, sin tener la totalidad de la infraestructura 
necesaria para su operación en uso y con las medidas de manejo adecuadas y es que si 
bien existen tolvas para el acopio o almacenamiento temporal del Carbón, las mismas son 
inestables y se estaba realizando el acopio en el suelo, donde no se presenta señalizado, con 
barreras perimetrales que eviten la dispersión de material particulado, además de no contar 
con estructuras para el manejo conducción y tratamiento de las aguas de escorrentía, así 
mismo, el patio de maderas, no está señalizado, delimitado, ni ordenado. A todo lo anterior se 
suma que este proyecto está colindante con la vía veredal, sin que se cuente con pantalla. En 
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cuanto a los taludes que se había evidenciado en la visita de seguimiento inmediatamente 
arbustivo o arbóreo). Mientras que el talud ubicado al costado derecho de ingreso a la 
bocamina, aún está sin retiro de la placa en concreto además del área de suelo desnudo, 
no se ha recuperado paisajísticamente de forma efectiva. 

En cuanto a la Mina el Torno 1, se evidencio que son pocos los cambios en relación con la 
aplicación de medidas de manejo ambiental y es así que se mantiene lo dicho en el Concepto 
Técnico No LA-0164/16 de fecha 06 de diciembre de 2016, exceptuando lo dicho con relación 
al acopio de estériles al costado de la bocamina, actividad que ya no se estaba realizando, 
además de haberse retirado los que se evidenciaron en 2016. También es de señalar que 
en el momento de la visita se estaba en construcción y adecuación de una nueva tolva, 
estructura que estaría confinada para el almacenamiento temporal de Carbón. 

En la Mina el Mortiño, el área técnica evidencio que el patio de madera sigue ubicado en la 
misma área que la observada en los años anteriores, aunque si está en un mayor desorden. 
Por su parte, los residuos de la madera se han vuelto a depositar sobre la cara del talud de 
estériles que colinda con la tolva; las condiciones evidenciadas en el Concepto Técnico No 
LA-0164/16 de fecha 06 de diciembre de 2016, siguen presentes al momento de la visita de 
seguimiento ejecutada en el año 2017, esto específicamente con relación a la bocamina y 
el estado del talud en su parte superior, la bocamina, el cauce de la quebrada que pasa 
por el área del proyecto del depósito temporal y definitivo de estériles, as! como el manejo 
y depósito de residuos peligrosos y por ende se determina que la titular continua sin tomar 
acciones ambientales que cambien las condiciones observadas. De otro lado para el 
manejo de las aguas de escorrentía, siguen presente y en las mismas condiciones (sin 
aparentes mantenimientos) la zanja de coronación construida en terreno natural y que fue 
observada en el seguimiento inmediatamente anterior. 

Analizado e/Concepto Técnico SLA-0131/18, se evidencia, en cuanto a la Mina Llano Grande 
que las características evidenciadas en el Concepto Técnico No LA-0164/16 de fecha 06 de 
diciembre de 2016, con relación a los patios de madera, bocamina principal, su malacate, la 
tolva y el área sobre la cual está dispuesta, así como el talud contiguo a la tolva y a los 
costados del depósito de estériles, zona de almacenamiento de sustancias peligrosas, 
reservorio para el almacenamiento de las aguas de mina, áreas de pasivos ambientales y 
estructuras de conducción de agua desde la parte superior. Con relación a la segunda de 
las bocaminas a la cual ya se le ha denominado como el "El Cerrejón" se continúa con su 
recuperación a lo que se suma la instalación de un malacate, sobre el suelo sin ningún tipo 
de medida de contención en caso de derrames de sustancias derivadas de hidrocarburos. 

En lo relacionado con la Mina Peña Mermeja, el área técnica evidencia que esta labor minera 
en los cinco años se ha mantenido suspendida; no se evidencia la realización de 
mantenimiento o desmantelamiento de la estructura que se ha dejado en superficie por lo 
que es evidente el deterioro que tiene las estructuras sobre todo por estar construidas en 
madera esperando su estado según lo observado en los años 2016 y 2017, se evidencia 
también que no hay cambios significativos en el área con respecto a los años 2014 a 2017; 
aún no se cuenta con medidas de manejo ambiental mitigar los impactos productos del 
depósito de estériles, así como de la poca infraestructura en superficie. A la fecha de la visita 
del último de los seguimientos, no se observaron procesos de subsidencias, aunque se 
desconoce la ejecución de actividades de mantenimientos internos. Lo que se observó fue en 
que todas las áreas se encuentran dispersos residuos de madera tales como ramas, troncos. 

Respecto de la Mina Laureles, se evidencio que zona de mantenimiento consiste en una 
caseta con techo de zinc, canales en concreto, donde se evidencia vertimiento de aguas 
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mezclado con residuos peligrosos provenientes de los derivados de hidrocarburo, al mismo 
nivel del patio de maniobras se encuentra zona de oficina, vagonetas abandonadas y residuos 
metálicos ferrosos y no ferrosos dispuestos sobre a la intemperie la madera se encuentra 
acopiada principalmente al costado occidental de las oficinas, sin embargo los residuos 
maderables se encuentran dispersos en varios puntos, sin contar con una sola área 
específica para su acopio y correspondiente manejo, el punto ecológico se localiza sobre 
una estructura en acero con cubierta en teja de zinc, el cual cuenta con cuatro 
compartimientos para la selección en la fuente donde se evidencia que no se respeta, por lo 
que se encuentran los mismos residuos dispuestos en las cuatro canecas, presentando 
almacenamiento de sustancias derivadas de hidrocarburos en áreas que no cuentan con 
estructuras de contención adecuada, así mismo, no se han corregido los problemas de 
manejo de aguas de escorrentía especialmente en la zona del talud aledaño al riel dirigido 
hacia la tolva; siguen presentes los procesos erosivos en las diferentes zonas donde no se 
cuenta con estructuras de manejo y/o conducción de las aguas de escorrentía; así como 
las subsidencias asociadas posiblemente a actividades mineras antiguas. A ello se suman 
las áreas que están desprovistas de vegetación, donde además hay evidencias de depósitos 
de estériles, luego en la zona bajo la tolva, así como en un perímetro se ha evidenciado la 
carencia de estructuras de manejo, conducción y tratamiento de las aguas de escorrentía. 

Se evidencia de igual manera que en el Concepto Técnico SLA-0131/18 de esa misma 
anualidad se evalúo el estado del patio de acopio de la empresa MILPA, asociado de la 
Cooperativa, determinando que se evidencio la presencia de seis áreas destinadas al 
almacenamiento de residuos o materiales, las pilas evidenciadas presentan altura que 
superan los 5 mts; sin embargo pero no en todos los casos, las áreas de almacenamiento 
se encuentran ubicadas dentro de áreas que cuentan con un cerramiento perimetral natural 
o cerca viva. Para el caso del patio de almacenamiento de co que y finos de co que entre 
otros en donde se ubican las tamizadoras portátiles o móviles, se evidencio una pila y la 
cual a lo lejos se logra divisar su presencia, para la visita esta cuenta con un manto de 
color verde, el cual según información del personal que acompaño la visita, cumplía la 
función de evitar la dispersión de material particulado por la acción del viento. 

Finalmente, las áreas para el almacenamiento de materiales o residuos, carecen de 
estructuras adecuadas para el manejo de las aguas de escorrentía, caso especial el patio en 
donde la empresa se encuentra almacenando cenizas, las cuales son muy volátiles y fáciles 
de arrastrar por intermedio de las aguas lluvias; se evidencia de igual manera que las obras 
ambientales implementadas por la empresa dentro del área es mínima, dado que a continúan 
presentándose alturas considerables en las pilas a que las áreas no son adecuadas para el 
almacenamiento de los residuos toda vez que carecen de obras para el manejo de aguas 
lluvia y de escorrentía contaminadas con los residuos almacenados. 

Así mismo, del análisis efectuado al Concepto Técnico SLA-0131/18, se observa que de la 
Evaluación de los Informes de Cumplimiento Ambiental se obtuvo como resultados dieciséis 
(16) criterios no adecuadamente cubiertos y por tanto cero (0) criterios adecuadamente 
cubiertos, evidenciado así una falta de ejecución de las obligaciones ambientales a cargo del 
titular minero. 

Ahora bien de igual forma y como es sabido, el medio ambiente está constituido como patrimonio común 
y por ende el Estado y a sociedad se encuentran en la obligación de garantizar su protección para la 
obtención de un ambiente sano. Las normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan 
la libertad de la actividades económicas que desarrollan los particulares pero le imponen una serie de 
limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a ser compatibles con el desarrollo 
económico sostenido en la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano, por ende es el 
particular quien debe realizar su respectiva actividad económica dentro del marco normativo señalado 
en la ley ambiental reglamento o autorizaciones respecto del manejo del recurso o de su conservación 
del ser el caso. 
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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 setvicio 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. 

Así las cosas y al tratarse de obligaciones encaminadas a la protección de los recursos naturales y del 
medio ambiente se requerirá a los titulares del instrumento ambiental para que den cumplimiento a 
las obligaciones en los términos y plazos a establecer en la parte resolutiva de esta decisión so 
pena de imponer las medidas preventivas a que haya lugar y dar inicio al proceso sancionatorio en 
los términos consagrados en la Ley 1333 del año 2009. 

De acuerdo a lo anterior, resulta procedente acoger en forma integral el pronunciamiento 
técnico SLA-0131/18, 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 realizarán los requerimientos necesarios 
destacados que su fundamento se encuentra plenamente establecida en el concepto técnico 
enunciado, el cual se reitera se acoge en su integridad a través de ésta providencia. 

Que en mérito de lo expuesto la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. Requerir a la COOPERATIVA BOYACENSE DE PRODUCTORES DE 
CARBÓN DE SAMACÁ LTDA "COOPROCARBÓN" con NIT 891800437-O en su calidad de 
titular del Plan de Manejo Ambiental impuesto mediante la Resolución 717 de octubre de 1998 
para que a través de su representante legal o quien haga sus veces y en el término de dos (2) 
meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo presente a esta 
Corporación las evidencias de cumplimiento de lo ordenado en cada uno de los literales del 
Artículo Primero, Artículo Tercero y Articulo Cuarto de la Resolución No 4271 del trece (13) 
de diciembre de 2016. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Requerir a la COOPERATIVA BOYACENSE DE PRODUCTORES 
DE CARBÓN DE SAMACÁ LTDA' COOPROCARBÓN", con NIT 891800437-O en su calidad 
de titular del Plan de Manejo Ambiental impuesto mediante la Resolución 717 de octubre 
de 1998 para que a través de su representante legal o quien haga sus veces para que en el 
término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo 
allegue a esta Corporación un informe que contenga: 

• La ubicación en coordenadas geográficas MAGNA—SIRGAS de cada una de las 
labores mineras que se listan en la Tabla No 2.1 Aspectos Técnicos de la explotación 
carbonífera de documento denominado "Declaratoria de impacto ambiental de las 
explotaciones carboníferas No 7238/39/40/41-7615" específicamente para el título 
7615. 

• En un radio de 3 Km alrededor de las coordenadas que se presenten como respuesta 
al numeral anterior se indique: 

V El estado actual de los recursos naturales. 
y La existencia o no de infraestructura asociada a actividades mineras (en caso 

positivo anexar ubicación de cada una de ellas en coordenadas geográficas 
MAGNA-SIRGAS). 

/ Presencia o no de subsidencias (de ser evidenciadas, remitir su ubicación en 
el mismo sistema que se ha señalado en el punto anterior). 

ARTÍCULO TERCERO. Requerir a la COOPERATIVA BOYACENSE DE PRODUCTORES 
DE CARBÓN DE SAMACÁ LTDA, COPROCARBON identificada con NIT 891.800437-O para 
que en un término de dos (2) meses contados a partir de la fecha de ejecutoria del presente 
acto administrativo a través de su representante legal o quien haga sus veces allegue a esta 
Corporación un informe donde se presenten todos y cada una uno de los polígonos de 
disposición de estériles que están siendo empleados actualmente por los proyectos que 
explotan carbón dentro del área del título minero 7615, aun cuando sus bocaminas no se 
encuentren dentro del área del citado título (siendo como mínimo las denominadas: Peña 
Mermeja, el Salto, El Mortiño, El Torno 1 y  2, El Abejón, Los Laureles, Llano Grande (inclinado 
principal y Cerrejón Mina Inverminsa), además, de informar el estado de los mismos. 

PARAGRAFO. Como evidencia de cumplimiento de lo ordenado dentro del presente artículo 
se presenten los registros fotográficos. 

ARTÍCULO CUARTO. Requerir a la COOPERATIVA BOYACENSE DE PRODUCTORES DE 
CARBÓN DE SAMACÁ LTDA COPROCARBON, identificada con NIT 891800437-0, para 
que a través de su representante legal o quien haga sus veces y en el término de dos (2) 
meses contados a partir de la fecha de ejecutoria del presente acto administrativo allegue 
a esta Corporación un informe donde se establezca para cada una de las minas por las 
cuales se hace extracción de mineral de carbón del título minero 7615, aun cuando sus 
bocaminas no se encuentren dentro del área del mismo (incluyendo como mínimo las 
denominadas: Peña Mermeja, El Salto, el Mortiño, el Torno 1 y 2, El Abejon, los Laureles, 
Llano Grande (inclinado principal y Cerrejón ) Mina., la siguiente información: 

• Cantidad de agua que se extrae diaria, semanal o mensualmente. 
• Sistema de tratamiento empleado para las minas, con su respectivo registro fotográfico 

y ubicado en coordenadas geográficas MAGNA-SIRGAS. 
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• Punto de vertimiento (a fuente hídrica o al suelo), entregando registro fotográfico y 
ubicación en coordenadas geográficas MAGNA-SIRGAS. O en los casos de ser 
entregado o usado para otras actividades, entregar soportes, ubicación de 
almacenamiento, tipo de actividad para la cual es usada y propietario plenamente 
identificado. 

ARTÍCULO QUINTO. Requerir a la COOPERATIVA BOYACENSE DE PRODUCTORES DE 
CARBÓN DE SAMACÁ LTDA 'COPROCARBÓN", identificado con NIT 891800437-O, a través 
de su representante legal o quien haga sus veces que los Informes de Cumplimiento 
Ambiental deben ser presentados con la totalidad de los requerimientos establecidos en el 
Apéndice 1 del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos y deben ser diligenciados 
de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Auto 2496 del 23 de noviembre de 2015. 

ARTÍCULO SEXTO. Requerir a la COOPERATIVA BOYACENSE DE PRODUCTORES DE 
CARBON DE SAMACÁ LTDA' COPROCARBON" identificada con NIT 891800437-0 a través 
de su representante legal o quien haga sus veces que para que en el término de dos (2) 
meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo presente una tabla 
acompañada con un pIano en el cual se identifique los hornos de fabricación de coque 
presentes dentro del contrato de concesión No 7615, informando la cantidad de baterías 
junto con los hornos que las conforma y por consiguiente su chimenea y en cada identificación 
deberá comunicar el propietario de los hornos y el expediente con el cual se encuentra 
autorizado para operar los hornos. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Oficiar a la Agencia Nacional de Minería (PARN Nobsa), para que en 
el término de dos (2) meses contados a partir de la notificación del oficio de comunicación 
informe a esta Corporación: 

• Con base en el PTO o PTI inicialmente aprobado y las modificaciones que haya tenido 
lugar el título minero el título minero 7615, indicar la ubicación geográfica de cada una 
de las minas que hayan estado y hoy estén aprobadas por la Agencia Nacional de 
Minería donde se mencionen los nombres con los cuales se identifiquen cada una de 
ellas. Lo anterior considerando que la respuesta dada a la segunda de las peticiones 
efectuadas mediante Resolución No 4164 del 23 de octubre de 2017 y  dadas a 
conocer en el radicado No 110-012370 del treinta (30) de octubre del mismo año, no 
informa desde cuando están determinadas las nueve (9) labores mineras que se han 
reportado. 

• Allegar Copia del acto administrativo que se haya generado con ocasión del informe 
de visita No ESMN-2017009-l-V. 

• Demás actuaciones surtidas con posterioridad al informe de visita antes mencionado. 

• Indicar el método de explotación que se ha empleado para las Minas El Abejón y 

Laureles. 
• Plano general de la mina subterránea indicando la localización de los accesos, galería, 

cruzadas, tambores, y demás estructuras subterráneas principales que definan el 
esqueleto de la mina (labor de desarrollo y preparación). Este debe allegarse en medio 
físico y Magnético (en formato Autocad o Shape). 

PARAGRAFO. La información anteriormente requerida es con el fin de tomar las 
determinaciones necesarias en cumplimiento de lo establecido en el Articulo Segundo de la 
Resolución del MADS No 1768 de fecha 28 de octubre. 
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ARTÍCULO OCTAVO. 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 NOVENO. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección de Administración Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual 
podrá ser interpuesto por escrito en a diligencia de notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO. Notifíquese el presente proveído a la COOPERATIVA BOYACENSE 
DE PRODUCTORES DE CARBÓN DE SAMACÁ -COOPROCARBON- LTDA, identificada con 
NIT 891 .800.437-0 en la Calle 6 # 4-80 de Samacá. De no efectuarse désele aplicación a las 
disposiciones consagradas en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyectó: Lucy Ximena Nieto Verg 
Revisó: carlos Auno Niño Fuentes 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0274/98. 
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RESOLUCIÓN No. 

( 2784__-26JUL2O19 

"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, LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, y, 

CONSIDERANDO 

Que por medio de Auto No. 0013 de fecha 09 de enero de 2019, CORPOBOYACÁ dio inicio al 
trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal aislado, solicitado a través 
de radicado con el No. 020711 de fecha 27 de diciembre de 2018, por el señor FRANCISCO 
BONILLA CASTELLANOS, identificado con cédula de ciudadanía N° 9.495.245 de Otanche; 
correspondiente a 303 árboles, con un volumen total de 654,5 m3, localizados en el predio 
"Granadillal", ubicado en la vereda "Cortaderal", jurisdicción del municipio de Otanche (Boyacá). 
(Folio 47-48). 

Que mediante oficio No. 150-0077 y  150- 0080 de fecha 10 de enero de 2019, 
CORPOBOYACA envió comunicación al usuario y 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. 49-50). 

Que el funcionario adscrito a la sede central de CORPOBOYACÁ emitió Concepto Técnico 
19682 de fecha 15 de julio de 2019, realizando previamente verificación del expediente y de la 
información que obra dentro del expediente y confrontándola de acuerdo a los lineamientos de 
la Resolución N° 680 de 2011, concerniente al plan de Aprovechamiento Forestal, concepto 
técnico que hace parte del presente acto administrativo, por lo que se acoge y se extrae un 
fragmento pertinente, así: 

"(. . 

3. ASPECTOS TÉCNICOS 

Se procede a realizar revisión documental del expediente AFAA-0003/19, para verificar la 
información correspondiente al uso de suelos y PGOF del predio en mención, dentro del 
trámite de la solicitud de autorización deaprovechamiento forestal de árboles aislados. 

3.1. Localización y Ubicación Geográfica: 

La solicitud de autorización de aprovechamiento de árboles aislados corresponde al predio 
"Granadillal" ubicado en la vereda Con'aderal, jurisdicción del municipio de Otanche 
(Boyacá) identificado con cédula catastral 15507000000360020000. 

Imagen 1. Plano e Información catastral del predio "Granadillal". 
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Fuente: GEOPORTAL IGAC 

Las coordenadas del área a intervenir con el aprovechamiento forestal solicitado, se 
relaciona en la tabla 1, de la siguiente manera: 

ferencia de las áreas de intervención forestal. 

PREDIO VERTICES 
COORDENADAS ALTITUD 

m.s.n.m. LONGITUD O LATITUD N 
1 740 10' 24.66" 50  43 23.29" 625 

2 740 10' 26.96" 5° 43' 29.59" 625 

3 74° 10' 19.36" 5° 43' 43.01" 600 

4 74 10' 17.96" 5043 31.05" 596 

5 74° 10' 21.33" 50  43' 28.52" 591 

6 740 10' 20.28" 5° 43' 26.98" 590 
Fuente: EXP 0003/19. 

3.2. Aspectos técnicos encontrados: 

Consultado el Sistema de Información Ambiental Territorial (SIAT) de CORPOBOYACÁ, 
correspondiente a! EOT del municipio de Otanche, respecto al uso de suelos del predio 
"Granadilla!" ubicado en la vereda Cortadera!, jurisdicción del municipio de Otanche 
(Boyacá), presenta la siguiente información: 

-Categoría: Áreas para la conservación y protección del medio ambiente 
-Uso Principal: Recuperación y conservación forestal y recursos conexos. Investigación 
controlada, conservación de bosques naturales, recursos flor!sticos  y faunísticos. 
-Uso Compatible: Recreación contemplativa, rehabilitación ecológica e investigación y 
establecimiento de plantaciones forestales protectoras, en áreas desprovistas de vegetación 
nativa. 
-Uso Condicionado: Construcción vivienda del propietario, infraestructura básica (usos 
compatibles), aprovechamiento persistente de especies foráneas y de productos forestales 
secundarios para cuya obtención no se requiera cortarlos árboles o arbustos. 
-Uso Prohibido: Agropecuarios, industriales, urbanos, institucionales, minería, loteo para 
fines de construcción de viviendas y otras que causen deterioro ambiental como la 
quema y tala de vegetación nativa y la caza. 

Imagen 2. Uso de suelo, según SIAT, del predio "Granadillal". 
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3.3 Verificación de asuntos ambientales 

Respecto a 1a Resolución 680 de 2011, por la cual se adopta el plan general de 
ordenamiento y manejo forestal PGOF - y en su artículo tercero en la que se declara 
oficialmente en la jurisdicción de Corpoboyacá las tierras de vocación forestal, se determina 
que el predio "Granadilla!" se encuentra en la denominación de ÁREAS FORESTALES DE 
PRODUCCION, y en consecuencia es PERMITIDO realizar la actividad de tala. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el punto de vista técnico y ambiental, en concordancia con la información consultada 
en el Sistema de Información Ambiental Territorial (SIA T) de Corpoboyacá, correspondiente 
al Esquema de Ordenamiento Territorial EOT del municipio de Otanche (Boyacá), el predio 
"Granadillal" con cédula catastral 15507000000360020000, ubicado en la vereda Cortadera!, 
junsdicción del municipio de Otanche (Boyacá) establece como uso de suelo Prohibido la 
tala de vegetación nativa y a pesar que el Plan General de Ordenamiento Territorial - 
PGOF- determina que la totalidad del predio se encuentra en una zonificación de producción 
/ en consec,encia se pcdria autorizar el aprovec'hamiento solicitado, se hace necesario 
nvocar el Principio de Píecaución, que se encuentra consagrado en la Ley 99 de 1993, 
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conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza 
científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas 
eficaces para impedir la degradación del medio ambiente y por ello se considera que se 
debe dar cumplimiento a la misión de la Corporación respecto a la protección de los 
recursos naturales renovables y el ambiente y que, de acuerdo a la Ley 388 de 1997, son 
los municipios los encargados de organizar y definir el uso de su territorio y por ello se 
conceptúa que NO ES VIABLE autorizar el aprovechamiento forestal solicitado. (...)(Folio 

51 a 52)" 

Roóo pr 5o,tnbIIdad 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagre como obligación del Estado 
y de las personas proteger las riqueza culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 58 de la Constitución 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 numera 2 del Artículo 31 de 
la Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 9° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala 
que dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar Concesiones, 
Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones 
para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. 

Que 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 titularidad 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. 
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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. 020711 de fecha 27 de diciembre de 2018 en el formulario FGR-06, 
procedió a dar trámite a la misma, profiriendo el auto No. 0013 de fecha 09 de enero de 2019, 
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-0003/19, 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 
"Granadillal", identificado con cédula catastral N° 15507000000360020000, está ubicado según 
el Esquema de Ordenamiento Territorial, y según el sistema de información del SIAT de la 
Corporación, en las siguientes categorías: "Categoría: Áreas para la conservación y protección deI 
medio ambiente -Uso Principal: Recuperación y conservación forestal y recursos conexos. Investigación 
controlada, conservación de bosques naturales, recursos florísticos y faunísticos. -Uso Compatible: 
Recreación contemplativa, rehabilitación ecológica e investigación y establecimiento de plantaciones 
forestales protectoras, en áreas desprovistas de vegetación nativa. -Uso Condicionado: Construcción 
vivienda del propietario, infraestructura básica (usos compatibles), aprovechamiento persistente de 
especies foráneas y de productos forestales secundarios para cuya obtención no se requiera cortar los 
árboles o arbustos. -Uso Prohibido: Agropecuarios, industriales, urbanos, institucionales, minería, loteo 
para fines de construcción de viviendas y otras que causen deterioro ambiental como la quema y tala 
de vegetación nativa y la caza.1 . Por lo que de acuerdo al ordenamiento por parte del municipio 
de Otanche, se establece la prohibición para adelantar cualquier clase de aprovechamiento 
forestal. 

Ahora bien, de acuerdo a los parametros de la Resolución N° 680 de 2011, "por medio del cual 
se adopta el Plan General de Ordenamiento Forestal- PGOF' el predio denominado 
"Granadillal" se ubica en áreas forestales de PRODUCCIÓN y en consecuencia dicha definición 
permite realizar la actividad de tala. 

Cabe citar que el Plan de Ordenación Forestal PGOF, "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 forestaf' 2 . 

EOF Municipio de Otanche 
2 Resolución N°0680 de 2011. 
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Que el instrumento PGOF3  "Plan de Ordenamiento Forestal" de Corpoboyaca define en su 
artículo tercero de la Resolución N° 680 de 2011, las Areas de Protección de la siguiente 

manera: 

ÁREAS FORESTALES DE PRODUCCIÓN 

Son áreas donde se han establecido o se proyecta establecer plantaciones o sistemas 
agrosilvopastoriles, agrosilvícolas y silvícolas que bajo criterios ecológicos, ambientales y 
socioeconómicos, se destinan con el fin prioritario de generar servicios ambientales o servir 
a la protección de uno o varios recursos naturales renovables y el ambiente. Estas 
plantaciones podrán ser objeto de aprovechamiento de productos forestales no maderables 
y maderables, mediante sistemas que garanticen la conservación de la cobertura arbórea 
suficiente para brindar los servicios ambientales. 

Así las cosas, el profesional técnico establece en el concepto que: 

"en concordancia con la información consultada en el Sistema de Información Ambiental 
Territorial (SIAT) de Corpoboyacá, correspondiente al Esquema de Ordenamiento Terntodal 
EOT del municipio de Otanche (Boyacá), el predio "Granadilla!' con cédula catastral 
15507000000360020000, ubicado en la vereda Cortaderal, jurisdicción del municipio de 
Otanche (Boyacá) establece como uso de suelo Prohibido la tala de vegetación nativa y a 
pesar que el Plan General de Ordenamiento Territorial —PGOF- determina que la totalidad del 
predio se encuentra en una zonificación de producción y en consecuencia se podría autorizare! 
aprovechamiento solicitado, se hace necesario invocar el Principio de Precaución, que se 

encuentra consagrado en la Ley 99 de 1993, conforme al cual, cuando exista peligro de daño 
grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para 
postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente y 
por ello se considera que se debe dar cumplimiento a la misión de la Corporación respecto a la 
protección de los recursos naturales renovables y el ambiente y que, de acuerdo a la Ley 388 
de 1997, son los municipios los encargados de organizar y definir el uso de su terntorio y por 
ello se conceptúa que NO ES VIABLE autorizar el aprovechamiento forestal solicitado" 

Teniendo en cuenta lo consignado en el artículo 80 de la Constitución Política, el cual encarga 
al Estado de planificar "el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución", le asigna el deber de 
"prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir 
la reparación de los daños causados" y le impone cooperar "con otras naciones en la protección 

de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas". 

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 cautela se aplica en los 
casos en que ese previo conocimiento no está presente, pues tratándose de éste, el riesgo o la 

Que el Plan General De Ordenamiento y Manejo Forestal - PGOF, se constituirá en la herramienta básica para la 
administración de los bosques naturales de la jurisdicción de CORPOBOYACA, la formulación e implementación de 
planes, programas y proyectos de tipo logístico, administrativo, investigativo y operativo y la toma de decisiones 
frente a su uso, manejo y aprovechamiento 
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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 ambiental la acción preventiva tiene distintas manifestaciones y su 
puesta en práctica suele apoyarse en variados principios, dentro de los que se destacan 
los de prevención y precaución. Aunque son invocados y utilizados con frecuencia, el 
contenido y alcance los mencionados principios no es asunto claramente definido en la 
doctrina y tampoco en la jurisprudencia producida en distintos países o en el ámbito del 
derecho com unitario europeo. Ciertamente, cuando se habla de prevención o de 
precaución como principios del derecho ambiental, no se hace alusión a la simple 
observancia de una actitud prudente o al hecho de conducirse con el cuidado elemental 
que exige la vida en sociedad o el desarrollo de las relaciones sociales, puesto que su 
contenido y alcance adquieren rasgos específicos, a tono con la importancia del bien 
jurídico que se busca proteger y con los daños y amenazas que ese bien jurídico soporta 
en las sociedades contemporáneas. 

La afectación, el daño, el riesgo o e/peligro que enfrenta el medio ambieñte constituyen el 
punto de partida de la formulación de los principios que guían el derecho ambiental y 
que persiguen, como propósito último, dotar a las respectivas autoridades de 
instrumentos para actuar ante esas situaciones que comprometen gravemente el 
ambiente y también los derechos con él relacionados. Tratándose de daños o de riesgos 
se afirma que en algunos casos es posible conocer las consecuencias que tendrá sobre 
el ambiente el desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, de modo que la 
autoridad competente puede adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se 
produzcan, con la finalidad de reducir sus repercusiones o de evitar/as y cuando tal 
hipótesis se presenta opera el principio de prevención que se materializa en 
mecanismos jurídicos tales como la evaluación 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. El previo conocimiento que caracteriza al 
principio de prevención no está presente en el caso del principio de precaución o de 
cautela, pues tratándose de éste el riesgo o la magnitud del daño producido o que puede 
sobrevenir no son conocidos con anticipación, porque no hay manera de establecer, a 
mediano o largo plazo, los efectos de una acción, lo cual por ejemplo, tiene su causa en 
los límites del conocimiento científico que no permiten adquirir la certeza acerca de las 
precisas consecuencias de alguna situación o actividad, aunque se sepa que los efectos 
son nocivos". (.,.) 

Considerándose entonces que no es viable autorizar el Aprovechamiento Forestal solicitado por 
el señor FRANCISCO BONILLA CASTELLANOS identificado con cédula de ciudadanía N° 
9.495.245 de Otanche (Boyacá), por encontrarse el predio en áreas que prohíben la tala. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Autorización de Aprovechamiento Forestal de Arboles 
Aislados a favor del señor FRANCISCO BONILLA CASTELLANOS identificado con cédula de 
ciudadanía N° 9.495.245 de Otanche (Boyacá); correspondiente a 303 árboles, con un volumen 

total de 654,5 m3, localizados en el predio "Granadillal", ubicado en la vereda "Cortaderal", 
jurisdicción del municipio de Otanche (Boyacá), de conformidad con las razones expuestas en 
la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor FRANCISCO BONILLA CASTELLANOS identificado 
con cédula de ciudadanía N° 9.495.245 de Otanche (Boyacá), que deberá abstenerse de 
adelantar actividades que conlleven el uso, aprovechamiento yio 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 FRANCISCO BONILLA CASTELLANOS identificado con cédula de 
ciudadanía N° 9.495.245 de Otanche (Boyacá), a su apoderado debidamente constituido, en la 
carrera SA BIS N°04-06 del municipio de Chiquinquirá, Boyacá, o al celular 3133461757. 

ARTICULO CUARTO: Informar de esta decisión la AlcaIdía 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-0003/19. 

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 

BEATRIZ HELENA OC1IOÁÍÓNSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Lorena Yasmin Barón Cipagaut 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-0503 AFAA-0003/19. 
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RESOLUCIÓN No. 

(
225---76jUL2O1g 

"Por medio de la cual se niega una autorización de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados y se toman otras determinaciones". 

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, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, y, 

CONSIDERANDO 

Que por medio de Auto No. 0729 de fecha 21 de junio de 2018, CORPOBOYACÁ dio inicio al 
trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal aislado, solicitado a través de 
radicado con el No. 009013 de fecha 08 de junio de 2018, por los señores ALEJANDRINA 
MATALLANA DE RODRIGUEZ identificada con cédula de ciudadanía N° 23.873.751 expedida en 
Pauna y LUIS HERNANDEZ RODRIGUEZ CARO, identificado con cédula de ciudadanía N° 
13.790.039 expedida en Florian, correspondiente a 301 árboles con un volumen total de 350,25 m3, 
distribuidos en las siguientes cantidades por especie: 3 Amarillo, 8 Caracoli, 15 Cedro, 9 Ceiba, 1 
Chingale, 3 Curruco, 7 Escobillo, 6 Espino, 1 Frijolillo,23 Guacimo, 2 Guamo, 3 Guarque, 7 Hobo, 24 
Lechero, 1 Minacho, 54 Moho, 13 Mopo, 63 Mulato, 56 Otobo y 2 Queso Fresco; localizados en el 
predio denominado "La Fortuna" ubicado en la vereda La Travesía y Otro Mundo", en jurisdicción del 
municipio de Pauna (Boyacá) (Fol. 73 a 74) 

Que mediante oficio No. 150-007624 y 150-7625 de fecha 21 de junio de 2018, CORPOBOYACÁ 
envió comunicación a la Alcaldía Municipal de Pauna, y a los interesados, 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 Nos.75-76). 

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 Fortuna" ubicado en la vereda "Travesia y Otro Mundo" en jurisdicción del municipio de Pauna 
(Boyacá), a fin de confrontar lo indicado en la solicitud de aprovechamiento forestal y lo consignado 
en el expediente AFAA-0087-2018. (Folio No. 77). 

Que el funcionario adscrito a la sede central de CORPOBOYACÁ emitió Concepto Técnico AFAA-
062 de 2019 de fecha 05 de febrero de 2019, considerándose viable otorgar la autorización, sin 
embargo, no es posible acoger el concepto técnico por parte del área jurídica, teniéndose en cuenta 
que no se incluyó el análisis de información de los instrumentos de planificación, como lo es el 
PGOF y no se tuvo en cuenta lo establecido en el Esquema de ordenamiento Territorial del 
municipio de Pauna, (Boyacá). (Folio 78-83). 

Posteriormente se ordena realizar la revisión del expediente, y concepto técnico para confrontar la 
información con los sistemas de información de Ordenación Forestal de la Corporación, y con los 
dispuesto en el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio, por lo que el 24 de mayo de 
2019, se lleva a cabo dicha revisión, verificando en qué áreas, de acuerdo a los instrumentos de 
Planificación se ubica el predio objeto de la solicitud, emitiéndose concepto técnico N° 19166 de 
fecha 24 de mayo de 2019, el cual hace parte del presente acto administrativo, por lo que se acoge 
y se extrae un fragmento pertinente, así: 

"(.. ) 

3. ASPECTOS TÉCNICOS 

Dentro del expediente AFAA-0087/1 8 (folios 64-66), reposa el Certificado de Uso de Suelos 
(AMP-E-SP-006-201 8) expedido por la Secretaria de Planeación y Obras Públicas del 
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municipio de Pauna (Boyacá) correspondiente al predio '! a i.:,)rt,Jr, ", ibicado en la vereda 
Travesías y Otro Mundo, en jurisdicción del r1ur?icipio de Paiin' 3c a;á). 

3.1. Localización y &..i. 

El predio "La Fortuna" se encuentra locédizado en la ver9ua Trs., sias y Otro Mundo, en 
jurisdicción del municipio do Puri (Boy.9c)  en s oouií' e;is 5  47' 9 73" N, y 740  3' 
59,09" W. 

FUENTE: GOOGLE EARTH 2019 

Imagen 2. Identificación Predio "La Fortuna" 

Las coordenadas del área a inte,venir con el aprovechamiento forestal solicitado, acorde 
con la visita de campo realizada en el año 2018, se relacionan en la siguiente tabla. 

Tabla 1. Políqono del área a intervenir con el aprovechamiento forestal 

VÉRTICES 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

LATITUD LONGITUD 
1 5°47' 1,69" 74° 45,71" 
2 50 47' 9,73" 740 3' 59,09" 
3 5047' 11,74" 740 348,13" 
4 50 47' 4,36" 740 3' 44,75" 
5 5046' 44,73" 740 3' 53,41" 

FUENTE: VISITA DE CAMPO CORPOBOYACA 2018 
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3.2. Aspectos técnicos encontrados: 

El predio 'La Fortuna" identificado con cédula catastral 
155310000000000110020000000000 y  Matrícula inmobiliaria 072-43170, ubicado en la 
vereda Travesías y Otro Mundo, jurisdicción del municipio de Pauna, de acuerdo al 
certificado de uso del suelo (AMP-E-SP-006-2018) expedido por la Secretaria de Planeación 
y Obras Públicas del municipio de Pauna (Boyacá) y que reposa dentro del expediente 
AFAA-0087/18, pertenece a 4 categorías de uso del suelo, así: 
1. AREAS CON BOSQUE PROTECTOR 

USO PRINCIPAL: Forestal Protector (12.92%). 
USOS COMPATIBLES: Recreación contemplativa ecológica e investigación. 
USOS CONDICIONADOS: Construcción de vivienda del propietario, infraestructura básica 
para el establecimiento de usos compatibles, aprovechamiento persistente de especies 
foráneas y de productos forestales secundarios para cuya obtención no se requerirá cortar 
árboles, arbustos o plantas en general. 
USOS PROHIBIDOS: 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. 

2. ÁREAS FORESTALES PROTECTORAS 

USO PRINCIPAL: Forestal Protector (8.86%). 
USO COMPA TIBLES: Recreación pasiva o contemplativa. 
USOS CONDICIONADOS: en las franjas de protección hídrica se condiciona a la captación 
de agua e incorporación de vertimientos. 
USOS PROHIBIDOS: Usos agropecuarios, industriales, urbanos, loteo y construcción de 
vivienda, depósito de residuos sólidos, tala, caza y rocería de la vegetación, sistemas de 
producción piscícola, aprovechamiento forestal. 

3. SUELO PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA YFORESTAL 

USO PRINCIPAL: Agropecuario Tradicional y forestal (6.09%). 
USOS COMPA TIBLES: Vivienda del propietario y trabajadores, establecimientos 
institucionales de tipo rural, granjas avícolas, cunículas, y silvicultura. 
USOS CONDICIONADOS: Cultivos de flores, granjas porcinas, recreación, vías de 
comunicación infraestructura de servicios, comercio local relacionado con el ámbito rural, 
agroindusfrial. 
USOS PROHIBIDOS: Agricultura mecanizada. Usos urbanos y suburbanos, industria de 
transformación y manufacturera. 

4. ÁREAS POTENCIALES PARA DECLARATORIA DE ÁREAS PROTEGIDAS — 
ÁREAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA FAUNA. 

USO PRINCIPAL: Forestal Protector (72.11%). 
USOS COMPA TIBLES: Repoblamiento con especies propias del territorio. 
USOS CONDICIONADOS: Caza pesca de control, construcción de instalaciones relativas al 
uso compatible y principal de ejemplares para investigación, zoocria de especies nativas y 
extracción genética. 
USOS PROHIBIDOS: Caza, pesca, tala, siembra de especies foráneas, zoo cría de 
especies exóticas. 

Imagen 3. Usos del suelo predio "La Fortuna" y área a intervenir con el aprovechamiento forestal. 
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FUENTE: PGOF CORPOBOYACÁ 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Regrón Estratg1ca para a Sorte,,lbU!dad 2285---26iuL2e19 

Continuación Resolución No. Página 4 

FUENTE: EOT MUNICIPIO DE PAUNA 

El polígono en color rojo, corresponde al área del predio "La Fortuna" y el de color verde al 
área a intervenir con el aprovechamiento forestal dentro del mismo predio, la cual 
comprende los cuatro usos de suelo mencionados, siendo el de mayor porcentaje el 
correspondiente a ÁREAS POTENCIALES PARA DECLARATORIA DE ÁREAS 
PROTEGIDAS — ÁREAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA FAUNA, cuyo USO PRINCIPAL 
es Forestal Protector. 

De acuerdo a lo establecido en la resolución No. 0680 deI 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 predio "La Fortuna" (de color rojo), 
ubicado en la vereda Travesías y Otro Mundo, en jurisdicción del municipio de Pauna 
(Boyacá), corresponde en nivel 1 a áreas forestales de producción, y nivel 2 plantaciones de 
carácter protector. 

El numeral 4 de la resolución 0680 del 02 de marzo de 2011 de Corpoboyacá, define y 
establece los criterios de este tipo de áreas, así: 

Áreas Forestales de Producción con plantaciones de cará cter protector 

Son áreas donde se han establecido o se proyecta establecer plantaciones o sistemas 
agrosilvopastoriles, agro silvícolas y silvícolas que, bajo criterios ecológicos, ambientales y 
socioeconómicos, se destinan con el fin prioritario de generar servicios ambientales o servir 
a la protección de uno o varios recursos naturales renovables y el ambiente. Estas 
plantaciones podrán ser objeto de aprovechamiento de productos forestales no maderables 
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y maderables, mediante sistemas que garanticen la conservación de la cobertura arbórea 
suficiente para brindar los servicios ambientales. Dentro de este proceso, se busca ampliar 
las oportunidades y capacidades productivas de la población, de tal forma que contribuyan a 
una mejor y mayor formación de capital social, en espera de satisfacer en forma cada vez 
más equitativa las necesidades de las generaciones presentes y mejorar la calidad de vida, 
mediante un manejo sostenible del patrimonio natural, manteniendo abiertas al mismo 
tiempo las opciones de bienestar de las generaciones futuras. 

Para el manejo de estas áreas se tendrá en cuenta los siguientes criterios: Producción 
sostenible de recursos maderables., conservación de cuencas hidrográficas, conectividad 
ecosistémica. 

De acuerdo con los aspectos ambientales anteriores, se concluye que de acuerdo con el 
uso de suelo establecido en el esquema de ordenamiento territorial del municipio de Pauna, 
para el predio "La Fortuna ", ubicado en la vereda Tra vesias y Otro Mundo, el uso principal 
corresponde en su gran mayoría a Forestal protector y se prohíbe la tala de árboles, 
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 de los instrumentos de planificación como lo es el EOT y el PGOF, no son 
excluyentes para la toma de decisiones. 

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 
los señores LUIS HERNANDO RODRÍGUEZ CARO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 13.790.039 expedida en Florián (Santander) y ALEJANDRINA MATALLANA DE 
RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 23,873.751 de Pauna, en el predio 
denominado "La Fortuna", 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 
Territonal (EOT) del municipio de Pauna, el área a intervenir con el aprovechamiento 
forestal solicitado en el predio "La Fortuna ", corresponde a uso principal Forestal protector 
y la tala de árboles se encuentra dentro de las actividades prohibidas, situación por la cual 
se considera que NO es viable autorizar el aprovechamiento forestal solicitado. (Folio 84-
86)" 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riqueza culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia 
ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y  226 C.N.). 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambienta dentro del 
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del Artículo 31 de la Ley 
99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 9° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala que 
dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar Concesiones, 
Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 
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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 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 .1.92., ibídem, establece lo referente a la titularidad 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. 009013 de fecha 08 de junio de 2018 en el formulario FGR-06, procedió a dar trámite a la 
misma, profiriendo el auto No. 0729 de fecha 21 de junio 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-0087/18, 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 Fortuna", 
identificado con cédula catastral N° 155310000000000110020000000000, y matricula inmobiliaria 
N° 072-43170, ubicado en la vereda Travesía y Otro Mundo, según el Esquema de Ordenamiento 
Territorial, y según información del SIAT de la Corporación, presenta la siguiente información: el 
cual pertenece a 4 categorías de uso del suelo, así: 

1. "ÁREAS CON BOSQUE PROTECTOR 

USO PRINCIPAL: Forestal Protector (12. 92%). 
USOS COMPATIBLES: Recreación contemplativa ecológica e investigación. 
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USOS CONDICIONADOS: Construcción de vivienda del propietario, infraestructura básica 
para el establecimiento de usos compatibles, aprovechamiento persistente de especies 
foráneas y de productos forestales secundarios para cuya obtención no se requerirá cortar 
árboles, arbustos o plantas en general. 
USOS PROHIBIDOS: 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. 

2. ÁREAS FORESTALES PROTECTORAS 

USO PRINCIPAL: Forestal Protector (8.86%). 
USO COMPATIBLES: Recreación pasiva o contemplativa. 
USOS CONDICIONADOS: en las franjas de protección hídrica se condiciona a la 
captación de agua e incorporación de vertimientos. 
USOS PROHIBIDOS: Usos agropecuarios, industriales, urbanos, loteo y construcción de 
vivienda, depósito de residuos sólidos, tala, caza y rocería de la vegetación, sistemas de 
producción piscícola, aprovechamiento forestal. 

3. SUELO PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y FORESTAL 

USO PRINCIPAL: Agropecuario Tradicional y forestal (6.09%). 
USOS COMPATIBLES: Vivienda del propietario y trabajadores, establecimientos 
institucionales de tipo rural, granjas avícolas, cunículas, y silvicultura. 
USOS CONDICIONADOS: Cultivos de flores, granjas porcinas, recreación, vías de 
comunicación, infraestructura de servicios, comercio local relacionado con el ámbito rural, 
agroindustrial. 
USOS PROHIBIDOS: Agricultura mecanizada. Usos urbanos y suburbanos, industria de 
transformación y manufacturera. 

4. ÁREAS POTENCIALES PARA DECLARATORIA DE ÁREAS PROTEGIDAS - 
ÁREAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA FAUNA. 

USO PRINCIPAL: Forestal Protector (72.11%). 
USOS COMPATIBLES: Repoblamiento con especies propias del territorio. 
USOS CONDICIONADOS: Caza pesca de control, construcción de instalaciones relativas 
al uso compatible y principal de ejemplares para investigación, zoocria de especies nativas 
y extracción genética. 
USOS PROHIBIDOS: Caza, pesca, tala, siembra de especies foráneas, zoo cría de 
especies exóticas".1  

Ahora bien, de acuerdo a los parametros de la Resolución N° 680 de 2011, "por medio del cual se 
adopta el Pían General de Ordenamiento Forestal- PGOF'Ç el predio denominado "La Fortuna" se 
ubica en áreas forestales de PRODUCCIÓN, con plantaciones de carácter PROTECTOR, la cual 
permite el aprovechamiento de productos fórestales, y se define así: 

"Son áreas donde se han establecido o se proyecta establecer plantaciones o sistemas 
agrosilvopastoriles, agrosilvícolas y silvícolas que bajo criterios ecológicos, ambientales y 
socioeconómicos, se destinan con el fin prioritario de generar servicios ambientales o 
servir a la protección de uno o varios recursos naturales renovables y el ambiente. Estas 
plantaciones podrán ser objeto de aprovechamiento de productos forestales no 
maderables y maderables, mediante sistemas que garanticen la conservación de la 
cobertura arbórea suficiente para brindar los servicios ambientales". 

Cabe citar que el Plan de Ordenación Forestal PGOF, "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 

'EOT Municipio de Pauna, Boyacá 
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directrices y mecanismos para administrar y controlar adecuadamente e! manejo y aprovechamiento 
por los usuarios del recurso y velar por la sostenibiidad del recurso forestar' 2. 

De igual forma, se debe tener en cuenta lo concerniente al Esquema de Ordenamiento Territorial, y 
sus directrices normativas contempladas en el Decreto 1077 de 2015, "Por medio de! cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio" el cual en su título 2, 
capitulo 1 respecto del ordenamiento del territorio manifiesta que 'comprende un conjunto de 
acciones político-administrativas y de planeación física concertadas y coherentes, emprendidas por 
los municipios o distritos y áreas metropolitanas para disponer de instrumentos eficaces de 
orientación del desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y de regulación de la utilización, ocupación 
y transformación de su espacio físico. El ordenamiento territorial debe ser acorde con las estrategias 
de desarrollo económico del municipio y distrito y armónico con el mismo ambiente y sus tradiciones 
históricas y culturales. El ordenamiento de/territorio tiene por objeto dar a la planeación económica y 
social su dimensión territorial, racionalizar la intervención sobre e/territorio y propiciar su desarrollo y 
aprovechamiento sostenible. El ordenamiento del territorio tendrá en consideración las relaciones 
intermunicipales, metropolitanas y regionales; las condiciones de diversidad étnica y cultural; así 
como la utilización óptima de los recursos naturales, económicos y humanos para e/logro de una 
mejor calidad de vida". 

Del mismo modo, el artículo 2.2.2.1.1 .2, indica que "se tendrán en cuenta las prioridades del plan de 
desarrollo del municipio o distrito y los determinantes establecidos en normas de superior jerarquía que 
son: 1. Las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales y la 
prevención de amenazas y riesgos naturales." Por lo que para esta entidad, y de acuerdo a lo 
observado para el municipio de Pauna, en especial para el predio "La Fortuna" sobre las categorías 
del uso del suelo, se observa por parte del profesional técnico, que el predio en mención se 
encuentra en áreas FORESTALES PROTECTORAS. 

Que teniendo en cuenta los lineamientos del Ministerio del Medio Ambiente, para las autorizaciones 
de aprovechamiento forestal, se deben tener en cuenta los instrumentos de planificación PGOF y 
EOT, los cuales no son excluyentes entre sí, para tomar dicha determinación. 

Así las cosas, el profesional técnico establece en el concepto que: 

"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 
los señores LUIS HERNANDO RODRÍGUEZ CARO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 13.790.039 expedida en Florián (Santander) y ALEJANDRINA MATALLANA DE 
RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 23,873.751 de Pauria, en el predio 
denominado "La Fortuna", 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 intervenir con el aprovechamiento forestal solicitado 
en el predio "La Fortuna ", corresponde a uso principal Forestal protector y la tala de árboles 
se encuentra dentro de las actividades prohibidas, situación por la cual se considera que NO es 
viable autorizar el aprovechamiento forestal solicitado" 

Considerándose que no es viable autorizar el Aprovechamiento Forestal solicitado por los señores 
LUIS HERNANDO RODRÍGUEZ CARO, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.790.039 
expedida en Florián (Santander) y ALEJANQRINA MATALLANA DE RODRÍGUEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23,873.751 de Pauna, por encontrarse el predio en áreas que prohíben la 
ta la. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

2  Resolución N° 0680 de 2011. 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Autorización de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados a 
favor de los señores LUIS HERNANDO RODRÍGUEZ CARO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 13.790.039 expedida en Florián (Santander) y ALEJANDRINA MATALLANA DE RODRIGUEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23,873.751 de Fauna; correspondiente a 301 árboles, con 
un volumen total de 350,25 m3, distribuidos en las siguientes cantidades por especie: 3 Amarillo, 8 
Caracoli, 15 Cedro, 9 Ceiba, 1 Chingale, 3 Curruco, 7 Escobillo, 6 Espino, 1 Frijolillo,23 Guacimo, 2 
Guamo, 3 Guarque, 7 Hobo, 24 Lechero, 1 Minacho, 54 Moho, 13 Mopo, 63 Mulato, 56 Otobo y  2 
Queso Fresco; localizados en el predio denominado "La Fortuna" ubicado en la vereda La Travesía 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: Informar a los señores LUIS HERNANDO RODRÍGUEZ CARO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 13790.039 expedida en Florián (Santander) y 
ALEJANDRINA MATALLANA DE RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 
23,873.751 de Fauna, que deberán abstenerse de adelantar actividades que conlleven el uso, 
aprovechamiento yio 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 a los señores LUIS HERNANDO RODRIGUEZ CARO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13.790.039 expedida en Florián (Santander) y ALEJANDRINA MATALLANA DE 

RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 23,873.751 de Pauna, a su apoderado 
debidamente constituido, en la Calle 3 N° 3-62 del municipio de Florian Santander, o al celular 
3132399008. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar de esta decisión la Alcaldía Municipal de Fauna (Boyacá), para lo 

de su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el contenido del presente acto administrativo en el Boletín Oficial 

de CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente Resolución, archívese el expediente AFAA-0087/18. 

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 

BEATRIZ HElENA OCHOFDNSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Lorena Yasmin Barón cipagaut 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-0503 AFAA-008718. 
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RESOLUCIÓN No. 

- 2 iULO19 

Por medio de la cual se inicia un procedimiento sancionatorio ambiental y se toman otras 
determinaciones 

LA SUBDlREcclÓN 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 17 de agosto de 2018, CORPOBOYACÁ realizó operativo consistente en visita ocular a la vereda 
La Puerta, sector Playa Blanca del municipio de Tota, a fin de verificar las condiciones de la actividad de 
aprovechamiento forestal que se encontraba en desarrollo. 

Que de la visita efectuada, se expidió el concepto técnico de fecha 28 de agosto de 2018, bajo el cual se 
dio apertura el expediente OOCQ-0143/19, y del que se procede a extraer los apartes pertinentes soporte 
de la presente diligencia: 

2. SITUA ClON ENCONTRADA: 

La visita al predio sin identificar de propiedad del señor Cesar Alejandro Rincón Becerra, identificado con cedu/a de 
ciudadanía N° 7'219.557, vereda la Puerta jurisdicción del municipio de Tota, se realizó con el acompañamiento del 
señor Juan Carlos Rodríguez Guerrero (Inspección de Policía del municipio de Tota). El área dentro del predio sin 
identificar del señor Cesar Alejandro Rincón Becerra, identificado con cedula de ciudadanía N° 7219.557, vereda la 
Puerta jurisdicción del municipio Tota, se evidenciaron arboles de las especies introducidas y/o exóticas conocidas 
como pino y acacia, de las cuales fueron taladas 3 pinos y dos acacias por orden del propietario del predio, con el fin 
de remover la capa vegetal para realizar una construcción en el lugar. La actividad fue suspendida debido a que se 
pretendía seguir talando las especies y no contaban con el permiso de aprovechamiento forestal. 

Coordenadas 5° 30 27.66" N, 72° 58 01.70" W, altitud 3052 m.s.n.m., vereda La Puerta sector Playa Blanca del 
municipio de Tota. 

(...) 3. CONCEPTO TÉCNICO: 

De lo anteriormente mencionado, se establece lo siguiente: 

• Se considera que existe una afectación ambiental debido a la tala de árboles de especies introducidas y/o 
exóticas pino y acacia que se realizó e/día 17 de Agosto de 2018 por e/señor CesarAlejandro Rincón Becerra, 
identificado con cedula de ciudadanía N° 7219.557, vereda la Puerta jurisdicción del municipio de Tota. 

• Si el señor Cesar Alejandro Rincón Becerra, identificado con cedula de ciudadanía N° 7'2 19.557, desea seguir 
desarrollando la actividad de aprovechamiento forestal deberá cumplir con los requisitos exigidos por las 
autoridades competentes y autorización respectiva. 

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 
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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 articulo 334 
establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de 
los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las condiciones que 
permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y promover la participación de los 
habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 95-8), acciones públicas (articulo 88) y  un 
cierto número de garantías individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y  330 numeral 5). 

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. 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 la explotación de los recursos naturales no renovables sobre los 
demás recursos. 

3. Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la administración pública, respecto del 
ambiente y de los recursos naturales renovables y las relaciones que surgen del aprovechamiento y 
conservación de tales recursos y de ambiente." 

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. 

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 — 
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 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 lø. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es e/titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y 
la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas 
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 
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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 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: 

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 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: 

"ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONA TORIO. El procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de 
haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que 
se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso 
Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para 
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. 
En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos' (Subrayado y negrilla 
ajenos al texto) 
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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 a/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 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 atículo 24 de la Ley 1333 del 21 
de julio de 2009. 

El artículo 56 ibídem establece: 

"ARTICULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES AMBIENTALES 
Y AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y 
estructura general de la Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza 
la jurisdicción agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones 
contenidas en otras normas legales, la siguiente: 

Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, 
decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del 
medio ambiente y utilización de los recursos naturales. 

Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a 
los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de 
los procesos sanciona torios ambientales." 

De la Norma de carácter Administrativo.  La Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo, empezó a regir a partir del 2 de julio de 2012 y  derogó expresamente 
el Código Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984. El artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, 
expresamente dispone: "ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. 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. 

De las normas ambientales aplicables al caso sub-examine 

El Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente, en sus artículos 195, 196, 197, 200, 211, 212 y 215, señalan: 

"ARTICULO 195. Se entiende por (sic) flora el conjunto de especies e individuos vegetales, 
silvestres o cultivados, existentes en el territorio nacional." 

"ARTICULO 196. Se tomarán las medidas necesarias para conservar o evitar la 
desaparición de especies o individuos de la flora que, por razones de orden biológico, 
genético, estético, socioeconómico o cultural, deban perdurar; entre ellas: 

a). Protegerlas especies o individuos vegetales que corran peligro de extinción, para lo cual 
se hará la declaración de especies o individuos protegidos previamente a cualquier 
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intervención en su manejo o para el establecimiento de se,vidumbres o para su 
expropiación; 
b). Determinar los puertos marítimos y fluviales, aeropuertos y lugares fronterizos por los 
cuales se podrán realizar exportaciones de individuos y productos primarios de la flora; 
c). Promover el desarrollo y utilización de mejores métodos de conservación y 
aprovechamiento de la flora." 

'ARTICULO 197. Los propietarios de individuos protegidos serán responsables porel buen 
manejo y conservación de esos individuos." 

"ARTICULO 200. Para proteger la flora silvestre se podrán tomar las medidas tendientes 
a.' 
a). Intervenir en el manejo, aprovechamiento, transporte y comercialización de especies e 
individuos de la flora silvestre y de sus productos primarios, de propiedad pública o privada; 
b). Fomentar y restaurar la flora silvestre; 
c). Controlar las especies o individuos de la flora silvestre mediante prácticas de orden 
ecológico." 

"ARTICULO 211. Se entiende por aprovechamiento forestal la extracción de productos de 
un bosque." 

El aprovechamiento forestal de árboles aislados es cuando se requiere talar o podar árboles aislados de 
Bosque Natural en centro urbanos, en terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada por 
condiciones de Solicitud Prioritaria, Tala de Emergencia y Tala o reubicación por obra pública o privada, 
deberá obtener Autorización o Permiso de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados, de conformidad 
con lo contemplado en el Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2, Sección 9 del Decreto 1076 de 2015. 

"ARTÍCULO 2.2.1.1.9.2. TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de árboles ubicados en predios 
de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su 
calidad de tal, o por e/tenedor con autorización del propietario. Si la solicitudes 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." 

"ARTÍCULO 2.2.1.1.9.4. Tala o reubicación por obra pública o privada. Cuando se requiera talar, 
transplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para la realización, 
remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, construcciones, 
instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la Corporación respectiva, ante las 
autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las 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 
transplante 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." 

También se incluye dentro de esta clasificación los árboles ubicados en zonas urbanas, periurbanas y 
rurales asociados con cultivos permanentes, anuales, con pastizales, a lo largo de «elementos lineales» 
como linderos, carreteras, líneas férreas, canales, arroyos, árboles en tierras no cultivadas ni ordenadas. 

El trámite de Aprovechamiento Forestal aplica cuando cumple cualquiera de las siguientes condiciones: 

• Solicitudes prioritarias: árboles caídos o muertos o que por razones de orden sanitario debidamente 
comprobadas requieren ser talados. 

• Tala de emergencia: árboles localizados en centros urbanos que por razones de su ubicación, estado 
sanitario o daños mecánicos estén causando perjuicio a la estabilidad de los suelos, canales de agua, calles, 
obras de infraestructura o edificaciones. 

• Tala o reubicación por obra pública o privada: cuando se requiera talar, trasplantar o reubicar arboles 
aislados en centros urbanos para la realización, remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de 
infraestructura, construcciones e instalaciones y similares. 
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• Árboles ubicados en predios de propiedad privada, asociados a sistemas de producción agrícola o 
pecuaria, áreas abandonadas, rastrojadas o ubicados como cercas vivas, entre otros. 

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 adelantadas por la Corporación dentro del expediente bajo 
estudio, y teniendo como sustento principal el contenido del concepto técnico del 28 de agosto de 2018, se 
puede decantar una presunta infracción ambiental, bajo la presunción de hecho: 'Tala de especies 
introducidas yio exóticas, 3 pinos y 2 acacias, con el fin de remover capa vegetal para realizar una 
construcción en el lugar". Téngase como ubicación de los hechos, el predio de propiedad del señor Cesar 
Alejandro Rincón Becerra, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.219.557, (sin más datos), sector 
Playa Blanca, vereda La Puerta, Jurisdicción del municipio de Tota". 

Al respecto, se predica la existencia de infracción ambiental por el incumplimiento a la normatividad que 
expresa que cuando se requiera aprovechar árboles aislados, se deberá solicitar autorización de la 
autoridad competente, tal como se señala en el artículo 2.2.1.1.9.4., del Decreto No. 1076 de 2015- Decreto 
U nico Reglamentario del Sector Ambiente. 

Hechas las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta los antecedentes mencionados, esta 
Subdirección, considera que la presunta infracción plasmada en el concepto técnico de fecha 28 de agosto 
de 2018, se constituye en elemento de mérito para ordenar el inicio de un proceso sancionatorio en contra 
del señor Cesar Alejandro Rincón Becerra, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.219.557, (sin más 
datos), en calidad de propietario del predio "NN", ubicado en el sector Playa Blanca, vereda La Puerta, 
Jurisdicción del municipio de Tota, 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." 
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. 

De otra parte, teniendo en cuenta que se advirtió por parte de esta Corporación en visita el no poderse 
continuar con la tala, se hace necesario conminar al señor Cesar Alejandro Rincón Becerra, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.219.557, (sin más datos), para que en lo sucesivo se abstenga de realizar 
actividades de tala en ubicación del predio de su propiedad, sector Playa Blanca, vereda La Puerta, 
Jurisdicción del municipio de Tota, sin que obre previamente permiso debidamente otorgado por la 
autoridad ambiental competente. Su incumplimiento dará lugar a imponer las medidas preventivas 
dispuestas en la Ley 1333 de 2009. 

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 CESAR 
ALEJANDRO RINCON BECERRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.219.557, (sin más datos), 
de acuerdo con los motivos expuestos anteriormente. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Acoger en su integridad el concepto técnico de fecha 28 de agosto de 2018, el 
cual hace parte integral de las presentes diligencias de carácter administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO.- 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 CUARTO.- Conminar al señor CESAR ALEJANDRO RINCÓN BECERRA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.219.557, (sin más datos), para que en lo sucesivo se abstenga de realizar 
actividades de tala en ubicación del predio de su propiedad, sector Playa Blanca, vereda La Puerta, 
Jurisdicción del municipio de Tota, sin que obre previamente permiso debidamente otorgado por la 
autoridad ambiental competente. 

PARÁGRAFO PRIMERO.- Su incumplimiento dará lugar a imponer las medidas preventivas dispuestas 
en la ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto administrativo al señor 
CESAR ALEJANDRO RINCÓN BECERRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.219.557, (sin más 
datos), en calidad de propietario del predio NN", ubicado en el sector Playa Blanca, vereda La Puerta, 
Jurisdicción del municipio de Tota, y bajo la condición de presunto infractor. Para tal efecto comisiónese a 
la Inspección de Policía del municipio de Tota, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad 
y envío 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-0143/19 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 el presente acto administrativo 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA Ot4A FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0143/19 
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RESOLUCIÓN 

2B7 --  -76 JULO19 

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 mediante Resolución 717 deI siete (7) de octubre de 1998, CORPOBOYACÁ, resolvió aceptar el 
Plan de Manejo Ambiental presentado por el señor GERMAN ENRIQUE VARGAS NAVARRETE, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía número 4.234.689 en su calidad de representante legal de la 
Cooperativa Boyacense de Productores de Carbón de Samacá Ltda., para la ejecución del proyecto de 
explotación de yacimiento de carbón, que se desarrollan dentro de los contratos de concesión No 
7238, 7239, 7241 y  7615 en jurisdicción del Municipio de Samacá - Boyacá. 

Mediante Resolución 54 del ocho (8) de febrero de 2002, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
-Corpoboyacá-, resolvió acoger el concepto técnico ambiental M-036 de fecha 18 de mayo de 2001 de 
la Subdirección de Gestión Ambiental de -CORPOBOYACÁ-, según el cual de la visita y revisado el 
expediente se ha constatado que no se ha cumplido las medidas del PMA, así mismo no ha presentado 
el informe anual de obras ambientales según resolución 717 del 7 de octubre de 1998, generando 
posible deterioro ambiental que afecta de manera directa los recursos naturales de la zona. 

Mediante Resolución 207 deI tres (3) de marzo de 2003 -CORPOBOYACÁ-, resolvió acoger el concepto 
técnico ambiental M-38 de fecha veintiocho (28) de agosto de 2002, de la Subdirección de Gestión 
Ambiental de Corpoboyacá según el cual, de la visita efectuada y revisado el expediente, se ha 
constatado que se acepta la información presentada respecto al cumplimiento de las medidas del 
Plan de Manejo Ambiental y de la Resolución No 717 del siete (7) de octubre de 1998. 

Que mediante Auto No 708 de fecha veintisiete (27) de mayo de 2009, esta corporación dispuso 
requerir a la titular para que en el término de quince (15) días calendario allegará copia del certificado 
de existencia y representación legal expedida por la Cámara de Comercio y Copia del Certificado de 
Registro Minero. 

Que mediante Resolución No 672 de fecha (2) de marzo de 2011, se resolvió ratificar la medida 
preventiva contenida en el acta de imposición de medida preventiva y decomiso preventivo 46 fechada 
del diez (10) de febrero de 2011, consistente en: 

• "Suspensión de actividades de explotación de carbón en el área del contrato de concesión 
minera 7241 suscrito con INGEOMINAS y que cuenta con Plan de Manejo Ambiental aprobado 
por esta entidad mediante Resolución 717 del siete (07) de octubre de 1998, en jurisdicción 
del municipio de Samacá". 

Que mediante Resolución No 673 de fecha dos (2) de marzo de 2011, La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -Corpoboyacá-, resolvió formular cargos en contra de la COOPERATIVA 
BOYACENSE DE PRODUCTORES DE CARBÓN DE SAMACÁ LTDA. 

Que mediante Auto No 504 de fecha dos (2) de mayo de 2011, se dispuso abrir a pruebas el trámite 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, iniciado en contra de la COOPERATIVA 
BOYACENSE DE PRODUCTORES DE CARBÓN DE SAMACÁ, mediante Resolución No 672 de 
fecha dos (2) de marzo de 2011. 
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Mediante Auto 2217 del treinta (30) de agosto de 2012, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
-Corpoboyacá-, dispuso oficiar al Servicio Geológico Colombiano con el fin de que realice visita de 
control y seguimiento de profundidad y la caracterización geotécnica de macizo rocoso, para determinar 
la incidencia que tiene la actividad minera con las afectaciones en el terreno y casa de habitación de 
propiedad de la señora Dora Murillo. 

Que CORPOBOYACÁ mediante Auto No 965 de fecha 16 de junio de 2015, se dispuso iniciar trámite 
administrativo de modificación del Plan de Manejo Ambiental, aprobado por esta Corporación mediante 
Resolución No 717 de fecha Siete (7) de octubre de 1998 a la COOPERATIVA BOYACENSE DE 
PRODUCTORES DE CARBÓN DE SAMACÁ, adelantada dentro de la concesión No 7241. 

Que mediante Resolución No 4159 de fecha veintitrés (23) de octubre de 2017, CORPOBOYACÁ 
resolvió requirió a la COOPERATIVA BOYACENSE DE PRODUCTORES DE CARBÓN DE 
SAMACÁ, identificada con NIT 0891800437-0, en su calidad de titular del Plan de Manejo Ambiental 
impuesto mediante la Resolución No 0717 deI siete (7) de octubre de 1998, para la no realización de 
ningún tipo de actividad minera en las áreas que se sobreponen con el Páramo Rabanal Rio Bogotá y 
realice unas actividades establecidas en la parte resolutiva de la providencia citada al inicio, dentro de 
los quince (15) días siguientes a su notificación. 

Que mediante Resolución No 1792 de fecha dieciocho (18) de mayo de 2018, La Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá -Corpoboyacá-, resolvió revocar los artículos terceros y cuarto de la 
resolución No 4159 de fecha 23 de octubre de 2017, atendiendo las consideraciones expuestas en la 
parte motiva de la providencia. 

Que mediante Resolución No 2243 de fecha veintiuno (21) de junio de 2018, CORPOBOYACÁ resolvió 
declarar el desistimiento expreso de la solicitud impetrada por el señor CARLOS ENRIQUE SIERRA, 
identificada con la Cédula de Ciudadanía número 4.234.133 de Samacá (Boyacá) representante legal 
de la COOPERATIVA BOYACENSE DE PRODUCTORES DE CARBON DE SAMACÁ, identificada 
con NIT 0891800437-0, por medio del radicado 005056 de fecha tres (3) de abril de 2018 que hace 
referencia a la modificación del Plan de Manejo Ambiental aceptado mediante Resolución No 0717 de 
fecha siete (07) de octubre de 1998, correspondiente al contrato de concesión No 7241. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -Corpoboyacá-, en desarrollo de las funciones 
Constitucionales, legales y Reglamentarias, especialmente las de Evaluación, Control y Seguimiento a 
través del área Técnica de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta 
Corporación, efectúo visita al lugar en donde se desarrolla la explotación de Carbón el día veintiséis 
(26) de octubre y Veinte (20) de diciembre de 2017 y  como producto de la misma se profirió el Concepto 
Técnico SLA-01 18/18 del Veintiocho (28) de septiembre de la misma anualidad. Concepto Técnico que 
se acoge en su integridad y del cual se extracta lo pertinente: 

"CONCEPTO TÉCNICO. 

Del seguimiento ambiental realizado al proyecto de explotación de carbón desarrollado dentro del área 
del título minero 7241, se puede establecerlo siguiente en cuanto al cumplimiento de las obligaciones 
establecidas: 

4.1. Resolución No 717 del 7 de octubre de 1998: 

4.1.1. Sobre el Artículo Quinto: 

Con relación a la obligación tramitar los permisos requeridos para la operación de los hornos de 
coquización, se tiene que éstos se han realizado de forma independiente al plan de manejo 
ambiental. 

4.1.2. Sobre el Artículo Sexto: 
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Al realizar la revisión de la información contenida en el expediente OOLA-0273/98, se encuentran los 
siguientes radicados que corresponden a los informes de cumplimiento ambiental entregados por la 
titular: 

RADICADO 
No 

FECHA DE 
RADICADO 

TITULO 

150- 21/MARZO12 Informe de Avance perteneciente al contrato de concesión 
4386 012 mineral 7241 
150- 09/MAYO/20 Informe de Avance perteneciente al contrato de concesión 
5749 13 minera 7241 
150- 20/mayo/20 1 Informe de Avance perteneciente al contrato de concesión 
6127 4 minera 7241 
150- 06/noviembre Informe de Avance de las obras realizadas por cada una de 
14804 /20 14 las explotaciones mineras dentro el contrato de concesión 

minera 7241 
17285 30/diciembre/ 

2014 
Informe de Avance de las obras realizadas por cada una de 
las explotaciones mineras dentro del contrato de concesión 
minera 7239 

10377 27/junio/2016 Informe de cumplimiento correspondiente expediente OOLA-
02 73/98 

7119 10/MAYO/20 
17 

Informe de Cumplimiento Ambiental expediente OOLA- 
02736/98 

5961 16/abril/2018 Informe de Cumplimiento correspondiente expediente No 
OOLA-02736/98 

Así se evidencia que se ha entregado algunos informes de cumplimiento, no obstante dado que en la 
obligación, no se establece la periodicidad de entrega, no se puede establecer desde la parte técnica 
nada respecto a su cumplimiento o no. De otra parte, con relación a que los informes traigan consigo 
la implementación de las medidas de manejo ambiental debidamente sustentadas acompañadas de los 
diseños, planes y medidas de control, como se ha evidenciado en el numeral 3 del presente informe 
los últimos cinóo informes radicados NO CUMPLEN con esto, dado que la información presenta 
falencias en los soportes de ejecución, además no se presentan los planes y medidas de control 
acordes a lo aprobado por esta Corporación. 

4.1.3. Sobre el Artículo Octavo: 

Considerando que en éste se establece que en cualquier momento ejercerá las funciones de evaluación 
control y seguimiento ambiental de la viabilidad aceptada mediante la resolución 717 de 1998, así 
mismo que según lo establecido en el Artículo Séptimo de la misma providencia se ordenó que el 
interesado será responsable de todos los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de 
las medias de manejo indicadas en el Plan de Manejo Ambiental", se procedió a analizar cuáles de 
las minas que están establecidas en el documento denominado: "Declaratoria de impacto ambiental 
de las explotaciones carboníferas No 7238/39/40/41-7615" con base en el cual se impuso el Plan de 
Manejo Ambiental se contemplaron dentro de la información aprobada en el año 2002, encontrando 
que no se puede hacer un análisis preciso de la información, dado que en el primero de los documentos 
no se cuenta con ubicación georreferenciada de las labores, por lo que solo se puede hacer un 
comparativo por los nombres coincidentes entre los dos documentos, encontrando entonces que las 
minas de los propietarios Sucesión María CasIiblanco, María Giraldo de Parra, Francisco Gnjalba, 
Jesús Parra, Jósé Buitrago, Elías Martínez, José Cadena, Arturo Gil, Donato Gil e Israel Para, no 
fueron tenidos en cuenta en ninguna de las modificaciones por lo que desde la parte técnica se 
considera que las medidas de manejo ambiental que les aplicas son las contenidas en el documento 
de la declaratoria que se ha señalado anteriormente; no obstante, no es posible realizar un seguimiento 
a su ejecución, dado que durante la visita de seguimiento, así como dentro de los informes de 
cumplimiento ambiental no se ha hecho mención a su existencia. Así las cosas se hace necesario en 
primera instancia solicitar a la Agencia Nacional de Minería para que se informe la ubicación de dichas 
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labores y así mismo a la titular, la cual debe informar además el estado actual de cada una de dichas 
áreas a la fecha. 

4.1.4. Sobre el Artículo Noveno: 

En este se establece que el interesado deberá informar de manera inmediata a CORPOBOYACÁ si 
detecta durante el tiempo de desarrollo de/proyecto efectos ambientales no previstos, para adoptar 
las medidas correctivas el caso, sin perjuicio de las medidas que deben adoptar para evitar el 
deterioro del medio ambiente y que como se ha evidenciado en la Tabla 2 del Presente Concepto 
Técnico, a lo largo de la historia de este instrumento de manejo ambiental, se han cambiado labores 
mineras, apareciendo y desapareciendo algunas de ellas, sin que se haya informado oportuna y 
debidamente este hecho a la Entidad. 

4.2. RESOLUCIÓN No 207 DEL 03 DE MARZO DE 2003. 

4.2.1. Sobre e/Artículo Primero: 

En este se establece "Aceptar el concepto Técnico M-38 de fecha 29 de agosto del 2002 de la 
Subdirección de Gestión Ambiental de esta entidad, según el cual desde el punto de vista técnico 
ambiental se acepta la información presentada por el señor representante legal de la Cooperativa 
Boyacense de Productores de Carbón de Samacá Ltda. COOPROCARBÓN LTDA, para la 
implementación de las medidas del Plan de Manejo Ambiental en las áreas de Contrato de Concesión 
No 7241 y  donde al revisar el contenido del mismo, se evidencian fichas de manejo ambiental para las 
minas denominadas El Cardonal, Carbonápoles y Cerros y Cebollas. Las cuales como se evidencia en 
la Tabla 2, no son en su totalidad concordantes con las aprobadas mediante la Resolución No 717 de 
fecha 07 de octubre de 1998 y  que se encuentran listadas en la Declaratoria del Impacto Ambiental, 
como ya se ha hecho mención anteriormente. 

Adicionalmente con el fin de identificar la ubicación de cada una de las minas, se procedió a revisar 
el documento allegado mediante radicado No 1006 de fecha 11 de septiembre de 2001(unidad de 
conservación 2174), en la cual se encuentra un plano con la ubicación de la totalidad de las minas 
ubicadas al interior del título 7241, es decir tanto en el municipio de Samacá como en el municipio 
de Ráquira y es con base en éste que se procedió a realizar la interpolación de las coordenadas, 
estableciendo así los puntos de las bocaminas como se presentan en la tabla 5 y que han sido 
gra ficadas en el Plano 5. Luego se evidencia que en el concepto técnico No M-38/2002 se toma la 
información únicamente de las bocaminas ubicadas en el área del título minero que están en el 
municipio de Samacá (excepto la denominada El Danubio), conforme a lo establecido en el Parágrafo 
del Artículo Primero de la Resolución No 717 de 1998. 

Luego entonces se ha comparado la ubicación de las labores mineras aprobadas en este acto 
administrativo, con las que se georreferenciaron en la visita de seguimiento del año 2017, encontrando 
entonces que tan solo la mina denominada El Danubio pudo haber sido objeto de visita, dado que 
presenta una distancia de aproximadamente 50m en plano con el punto No 380 que corresponde a 
un pasivo ambiental atribuido al señor Francisco Parra, no obstante, como se ha precisado 
anteriormente, aunque está ubicada en el municipio de Samacá, la misma no fue tenida en cuenta en 
el concepto que aprueba la información. 

Así las cosas, desde la parte técnica se considera que no puede ser evaluado el avance en el plan 
de manejo ambiental aprobado en este acto administrativo y que las bocaminas que actualmente 
están operando carecen de instrumento ambiental que las ampare y que establezca medidas de 
manejo para los impactos que ésta generando. 

4.2.2. Sobre el Artículo Tercero. 

No es posible realizar seguimiento a lo ordenado en este artículo, considerando primero que los 
crono gramas que hacen parte del documento evaluado y aprobado por ésta corporación no están 
vigentes, dado que están contemplados tan solo para ejecutarse en 5 meses, a lo que se suma el 
análisis realizado en el numeral inmediatamente anterior. 
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4. 1. Resolución No 4159 de fecha 23 de octubre de 2017. 

4. 1. 1. Sobre los Artículos Primero: 

Con relación a la Advertencia realizada por parte de ésta Corporación en relación con no ejecutar 
actividades de explotación dentro del área del título minero 7241 que presenta superposición parcial 
con Páramo de Rabanal —Rio Bogotá delimitado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
mediante la Resolución No 1768 de fecha 28 de octubre de 2016, desde la parte técnica y 
considerando las limitaciones de acceso a las labores subterráneas además de las técnicas y 
considerando las limitaciones de acceso a las labores subterráneas además de las técnicas para 
esta verificación, se hace necesario solicitar a la Agencia Nacional de Minería a fin de cada vez que 
se realicen fiscalizaciones mineras a/título minero, se entre gue copia de lo encontrado en el mismo 
y aún más en los casos en los cuales se determine que se ha incumplido con la obligación acá 
señalada y que se base en lo dispuesto tanto en el artículo 34 del Código de Minas, así como en la 
Sentencia C-035/16 de la Corte Constitucional. 

4.1.2. Sobre el Artículo Segundo: 

En este se resolvió solicitar a la Agencia Nacional de Minería para que informara sobre dos temas 
específicos y es así que revisando el expediente se encuentra que ésta Corporación emitió oficio a 
la Agencia Nacional de Minería con Radicado No 110-013031 de fecha 17 de noviembre de 2017, 
siendo contestado por la misma en día 13 de diciembre del mismo año, mediante el radicado No 
19436 con base en el cual se hace el siguiente análisis: 

4.1.2.1. Sobre e/ítem primero, donde se solicitó "Certifique a ésta Entidad, de acuerdo a las visitas 
de fiscalización minera adelantadas a/título Minero No 7241, Sl oNO se ha llevado a cabo actividades 
mineras de explotación subterránea de carbón, dentro del área de superposición de dicho título minero 
con el Páramo Rabanal -Rio Bogotá (delimitado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
mediante la Resolución No 1768de fecha 28 de octubre de 2016'), la ANM en su respuesta informa 
que: 

"De acuerdo con las visitas de fiscalización realizadas al área del título minero 7241 es procedente 
señalar que no existen labores de explotación activas en zonas de páramos: así mismo, se comunica 
que aun cuando tiene conocimiento de que el titulo se superpone parcialmente con la ZP RABANA L-
RIO BOGOTÁ, las bocaminas visitadas al igual que sus trabajos mineros no se superponen a dicha 
zona de páramo. 

A lo que desde la parte técnica se hace necesario solicitar a la Agencia Nacional de Minería para que 
precise la información hecha con relación a las "bocaminas visitadas al igual que sus trabajos mineros". 
Considerando que se ha evidenciado que en las visitas de fiscalización no siempre se hace seguimiento 
a la totalidad de las actividades mineras que se ejecuten o ejecutaron al interior del título minero. 

4.1.2.2. Para el caso del segundo del ítem, donde se solicitó: "En caso de haberse evidenciado en 
dichas visitas de fiscalización minera, avance en la explotación subterránea de carbón en el área objeto 
de consulta (es decir, el área del título minero 7241 que presenta superposición parcial con el área del 
páramo Rabanal — Rio Bogotá), y considerando dispuesto en la Ley 1753 de 2015, la Sentencia C-
035 de 2016 y/a resolución No 1768 de fecha 28 de octubre de 2016, informar a esta entidad cuales 
han sido las acciones encaminadas a determinar el cumplimiento de lo aprobado por el PTO con 
relación al cierre y abandono técnico de dichas labores mineras, lo anterior, considerando lo 
establecido en los numerales 7 y 11 del Artículo 84 de la Ley 685 de 2001, que dice (...)" la Agencia 
Nacional de Minería en el radicado antes mencionado informa que según la Resolución No 1768 
del 28 de octubre de 2016, la competencia para ordenar o imponer la ejecución de actividades de 
desmantelamiento, cierre, abandono y restauración final de las áreas intetvenidas que se localicen 
en el interior del ecosistema de páramo delimitado corresponde a la Autoridad Ambiental y en este 
mismo sentido es que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha dado respuesta a ésta 
Corporación el día 18 de junio de 2018 mediante el Radicado No 9520. No obstante lo anterior dada la 
respuesta al primero de la ítems, no había necesidad de imponer ningún Plan de Cierre y abandono. 
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4. 1.3. Sobre los Artículos Tercero y Cuarto. 

Los mismos no son objeto de seguimiento dado que han sido revocados acorde a lo resuelto en el 
Artículo primero de la Resolución No 1792 de fecha 18 de mayo de 2018". 

FUNDAMENTOS LEGALES 

El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas proteger 
las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el Artículo 58 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. 

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. 

Determina el numeral 11 del artículo 31 del citado precepto normativo, que corresponde a 
CORPOBOYACA Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales 
no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio 
del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar 
deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. Las 
funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo de esta Ley. 

Que el artículo 194 de la Ley 685 de 2001 establece que "El deber de manejar adecuadamente los 
recursos naturales renovables y la integridad y disfrute del ambiente, es compatible y concurrente con 
la necesidad de fomentar y desarrollar racionalmente e/aprovechamiento de los recursos mineros como 
componentes básicos de la economía nacional y el bienestar social. Este principio deberá inspirar la 
adopción y aplicación de las normas, medidas y decisiones que regulan la interacción de los dos campos 
de actividad, igualmente definidos por/a ley como de utilidad pública e interés social." 

Que el artículo 2.2.2.3.1.3., del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 señala; La licencia ambiental, es 
la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o 
actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos 
naturales renovables y/o al medio ambiente, o introducir modificaciones considerables o notorias al 
paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y 
obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, 
compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. La licencia 
ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables. Que sean necesarios por el 
tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad. El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos 
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naturales renovables, deberán ser claramente identificados en el respectivo estudio de impacto 
ambiental. 

Que el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, tiene como objetivo compilar y racionalizar las normas de 
carácter reglamentario que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico único para el mismo, 
se hace necesario expedir el Presente Decreto Reglamentario Único Sectorial y en su artículo 
2.2.2.3.9.1. Dispone La Función de control y seguimiento que ejercen las Corporaciones Autónomas 
Regionales, 'Los Proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental o Plan de Manejo 
Ambiental, serán objeto de Control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales, con el 
propósito de: 

1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relación con el 
Plan de Manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el Plan de contingencia, 
así como el Plan de desmantelamiento y abandono y el Plan de inversión del 1%, si aplican. 

2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones que se 
deriven de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 

3. Corroborar el comportamiento de los medios bióticos, abióticos y socioeconómicos y de los 
recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 

4. Revisar los impactos acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades sujetos 
a licencia ambiental y localizados en una misma área de acuerdo con los estudios que para 
efecto exija de sus titulares e imponer a cada uno de sus proyectos, las restricciones 
ambientales que consideren pertinentes con el fin de disminuir el impacto ambiental en el 
área. 

5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por el 
uso y/o autorización de los recursos naturales renovables, autorizados en la licencia ambiental. 

6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o actividad. 

7. Verificarlos hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las contingencias 
ambientales ocurridas. 

8. Imponer las medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos 
ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto. 

En desarrollo de dicha gestión, la autoridad ambiental podrá realizar entre otras actividades visitas al 
lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer el requerimiento, imponer obligaciones ambientales, 
corroborar técnicamente o a través de pruebas los resultados de los monitoreos realizados por el 
beneficiario de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. (Negrilla fuera de texto). 

Parágrafo. La Autoridad Ambiental que otorqó la Licencia o estableció el Plan de Manejo Ambiental 
respectivo, será la encarqada de efectuar el control y sequimiento a los proyectos, obras o actividades 
autorizadas. (Subrayado y negrilla fuera de texto). 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Procede ésta 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 en la 
Resolución 717 del veinte (20) de octubre de 1998; así como las descritas en cada uno de los actos 
administrativos emitidos por ésta Corporación, con el fin último de efectuar las funciones de control y 
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fomento encaminadas a la prevención de medio ambiental y con el aprovechamiento adecuando de 
los recursos naturales renovables y no renovables. 

De acuerdo a las competencias legalmente establecidas en el numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 
de 1993, el cual establece que corresponde a CORPOBOYACÁ, "Ejercerlas funciones de 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 de 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 veintiséis (26) de octubre y veinte (20) de diciembre de 2017, la cual se materializó en 
el Concepto Técnico SLA-0118/18 del veintiocho (28) de septiembre de la misma anualidad. 

Analizado el Concepto Técnico referido, se evidencia que el mismo es producto de la visitas técnicas 
realizadas el veintiséis (26) de octubre y veinte (20) de diciembre de 2017, dentro de las cuales se 
analizaron las áreas de labores mineras señaladas en el título minero 7241, como se describe a 
continuación: 

"Se evidencia como ya se ha dejado establecido en la Resolución No 4161 del veintitrés (23) de 
octubre de 2017 que el titulo minero y por ende el Plan de Manejo Ambiental presenta una 
superposición parcial con el Páramo Rabanal y Rio Bogotá, delimitado por MINAMBIENTE, así como 
con el Parque Natural Regional Rabanal; no obstante, dentro de las áreas de superposición a la 
fecha de la visita no se contaba con ninguna infraestructura en superficie, quedando pendiente el 
análisis de la información allegada por la Agencia Nacional de Minería con relación a las labores 
subterráneas, lo cual será objeto de pronunciamiento más adelante. 

En cuanto a las bocaminas existentes, el área técnica determino: "En la Tabla 2 se presenta una 
relación de los cambios a lo largo del tiempo en cuanto a las bocaminas que se han reportado en 
el expediente OOLA-0273/98, como pertenecientes al área del título 7241, donde se evidencia que 
no se tiene conocimiento de algunas labores desde el año 2002 y que han surgido otras en los últimos 
seguimientos. Sumado al hecho que en la solicitud de modificación del instrumento de manejo 
ambiental (hoy desistido) no se había incluido la totalidad de las labores mineras que se han podido 
identificar, así como los pasivos ambientales (que no están señalados en la tabla que se presenta a 
continuación...). 

En cuanto al estado de las áreas de las bocaminas visitadas dentro del seguimiento al proyecto minero: 
con respecto a las bocaminas dentro del recorrido realizado se observaron actividades mineras activas, 
así como inactivas abandonadas y en proceso de cierre y abandono. En cuanto a las bocaminas 
activas, se observa que se ha realizado ubicación en algunas de ellas de señalizaciones informativas 
preventivas y prohibitivas (ver imagen 1); no obstante, en el caso de las bocaminas suspendidas, así 
como abandonadas o en cierre, se evidencia que no existe ningún tipo de señalización ni informativa 
ni preventiva y solo en unos casos se ha dispuesto de puertas que limitan al acceso a los socavones; 
as! mismo es tal el grado de abandono en algunas de las áreas que se han presentado derrumbes que 
conducen a subsidencias que no están señalizadas y generan riesgos a la comunidad de la zona, 
así como la fauna (ver imagen 2). 

Con respeto al manejo de los estériles, en la presente visita se evidencia que las condiciones con 
respecto a los depósitos de estériles asociados a los proyectos mineros, no han cambiado con respecto 
a lo observado en las visitas realizadas desde 2013 con características tales como depositados por 
método de vertido libre hasta quedar en ángulo de reposo, las áreas no fueron acondicionadas 
previo depósito de este material, ya que existen árboles y/o arbustos embebidos por estos estériles, se 
depositaron estériles en las rondas de protección de fuentes hídricas, as! como dentro del propio cauce 
de dichas fuentes, no se cuentan con estructuras adecuadas para el manejo, conducción y tratamiento 
de las aguas de escorrentía al interior del cuerpo del botadero como en la zonas perimetrales y no se 
han establecido barreras vivas que mitiguen el impacto paisajístico. 

En pocos de los depósitos de estériles se han comenzado con actividades de recon formación llegando 
a conformar terrazas, no obstante, dado que no están acompañados de recuperación paisajística, así 
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como de estructuras de conducción y manejo de aguas de escorrentía, son evidentes los procesos 
erosivos, con formación de cárcavas y algunas grietas. Solo en uno de los botaderos, la recon formación 
morfológica se ha venido acompañando de revegetalización con pastos en las primeras de las caras 
de banco y bermas, aunque no cuenta con estructuras de manejo de aguas. 

Revisado el concepto técnico SLA-01 18/18 del veintiocho (28) de septiembre de 2018, el área técnica 
respecto a los malacates determinó que las condiciones de las áreas de los malacates es otra de las 
que no han tenido cambios significativos con relación a lo dejado consignado en otros conceptos de 
seguimiento y es así que aún las casetas se encuentran en su mayoría construidas en madera y en 
los pocos casos donde son de concreto, no se cuenta con estructuras adecuadas para la contención 
en casos de derrames de lubricantes y combustibles, que como se evidenció en algunas de las áreas 
visitadas, llegan a salir de las placas de concreto y entran en contacto con el recurso suelo. 

Con respecto al área de acopio temporal del carbón en el áreas de las bocaminas, para el acopio 
temporal del carbón en la gran mayoría de los proyectos, se cuenta con tolvas, donde igualmente el 
mayor número está construidos en madera, es de tener en cuenta que son pocas las que cuentan con 
cubrimiento perimetral con lonas o polisombras y aún menor las que se encuentran en buen estado. 
En ninguno de los proyectos con este sistema en el área base sobre las que se están construidas se 
cuentan con un sistema de tratamiento. Sumado a lo anterior aún se encuentran tolvas dentro de las 
rondas de protección de fuentes hídricas superficiales. En uno de los proyectos el acopio del carbón se 
realiza sobre el suelo directamente sin contar en el área perimetral del área con medidas que mitiguen 
la dispersión de material particulado; así mismo no se observa un manejo adecuado de las aguas de 
escorrentía que permitía su tratamiento antes de realizarse el vertimiento. 

Respecto al manejo y acopio de la madera, los patios de madera son manejados de diferentes maneras 
en cada uno de los proyectos, no obstante en la mayoría de los casos aunque se copia en una sola 
área, están desordenados, sin delimitación aunque si en unos pocos casos están señalizados. De otro 
lado los residuos de los cortes que se realizan en su preparación son depositados sobre todo en las 
caras de banco de los estériles (de los que ya se ha hecho mención), creando desorden y su posible 
arrastre hacia fuentes hídricas en los casos en los que se depositan en las áreas de ronda. 

Sobre los sistemas de tratamiento de aguas de mina. Es de tener en cuenta que no todas las minas 
según lo mencionado por el personal técnico de la cooperativa que atiende la visita de seguimiento se 
extraen aguas de mina por lo que el número de sistemas de tratamiento es menor a la cantidad de 
bocaminas referenciadas. Así mismo los sistemas que se evidenciaron construidos siguen diferentes 
diseños, estando algunos edificados en mampostería, mientras que otros corresponden a pozos en 
terreno natural sin ningún sistema de impermeabilización. No obstante, aún no se tiene certeza de la 
efectividad en el tratamiento que presta cada uno, dado que no se cuenta con permisos de vertimientos 
y no se han presentado caracterizaciones. 

No obstante lo anterior, durante el recorrido en dos de las minas se evidencio que se extraen aguas de 
mina, pero las mismas no son tratadas previo vertimiento y aún más el descargue de las aguas de hace 
en zonas donde se han depositado estériles o en suelos desnudos por lo que se contribuye con arrastre 
de sedimentos. 

El área técnica, dentro del concepto técnico referido, con respecto al manejo de los residuos sólidos 
con vencionales y peligrosos determinó: que no en todos los proyectos mineros se cuenta con puntos 
ecológicos y en los que están presentes ninguno cuenta con la totalidad de las características básicas 
de su instalación como son canecas rotuladas, con tapas de colores siguiendo la norma técnica 
Colombiana GTC24, ubicadas en un área con placa en concreto, con canales perimetrales y un techo, 
además de ubicarse en zonas de tránsito del personal, a lo que se suma que en ninguno de ellos se 
cuenta con canecas de color rojo para el almacenamiento de residuos peligrosos. Lo anterior puede 
ser el motivo por el cual se evidenciaron, como un factor predominante la disposición en diferentes 
áreas tanto de residuos ordinarios, como de peligrosos, así como de reciclables. 

En cuanto a la señalización, no todas las minas cuentan con señalización informativa, preventiva o 
prohibitivas en cada una de sus áreas; sin embargo como se presenta en cada una de sus áreas, sin 
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embargo, como se presenta a continuación, en las minas que cuentan están en buen estado, aunque 
si es común que los proyectos no estén plenamente identificados. 

Con respecto a los campamentos y zonas de oficinas al igual que con otra infraestructura, en lo 
referente a campamentos y zonas de oficinas no está en todos de ellos y en los que están construidos 
cuenta con diferentes tipos de servicios, lo que sí es que en solo uno de ellos (mina San Camilo), se 
puede evidenciar la existencia del sistema del tratamiento de las aguas residuales domésticas. 

Con respecto a la infraestructura asociada a proyectos abandonados como se ha mencionado en los 
primeros numerales de esta sección, no todos los proyectos están activos y dado que a los que no 
lo están, no se les ha realizado un adecuado plan de cierre y abandono, es que durante el recorrido 
por éstas áreas, fue recurrente evidenciar aun presencia de estructuras, sobre las que se ha 
comenzado su desmantelamiento pero no se ha llegado a feliz término. 

Ahora bien de igual forma y como es sabido, el medio ambiente está constituido como patrimonio común 
y por ende el Estado y la sociedad se encuentran en la obligación de garantizar su protección para la 
obtención de un ambiente sano. Las normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan 
la libertad de la actividades económicas que desarrollan los particulares pero le imponen una serie de 
limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a ser compatibles con el desarrollo 
económico sostenido en la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano, por ende es el 
particular quien debe realizar su respectiva actividad económica dentro del marco normativo señalado 
en la ley ambiental reglamento o autorizaciones respecto del manejo del recurso o de su conservación 
del ser el caso. 

De igual manera la Corte Constitucional en cuanto a la protección del medio ambiente, mediante 
Sentencia C-449 de 2015 sostuvo: que los enfoques heterogéneos de protección al medio ambiente 
encuentran respaldo en las disposiciones de la Carta de 1991. El paradigma a que nos aboca la 
denominada "Constitución Ecológica", por corresponder a un instrumento dinámico y abierto, soportado 
en un sistema de evidencias y de representaciones colectivas, implica para la sociedad contemporánea 
tomar enserio los ecosistemas y las comunidades naturales, avanzando hacia un enfoque 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 de/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 e/cumplimiento de las mismas no 
es de carácter potestativo, con virtiéndolo 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 yjurisprudenciales sobre la materia. 

Así las cosas y al tratarse de obligaciones encaminadas a la protección de los recursos naturales y deI 
medio ambiente se requerirá a los titulares del instrumento ambiental para que den cumplimiento a las 
obligaciones en los términos y plazos a establecer en la parte resolutiva de esta decisión so pena 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457192 — 7457167- 7457188 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co   

www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá  
Reglón Ent,I pe l Sgtnlbllldd

Z287- - 26JUL2O1g 
Continuación Resolución No. Página 11 

de imponer las medidas preventivas a que haya lugar y dar inicio al proceso sancionatorio en los 
términos consagrados en la Ley 1333 del año 2009. 

De acuerdo a lo anterior resulta procedente acoger en forma integral el pronunciamiento técnico SLA-
0118/18 del veintiocho (28) de septiembre de 2018, ya que de su contenido se desprende una serie de 
requerimientos y especificaciones justificadas en debida forma que propenden por la conservación y 
protección de los recursos naturales; razón por la cual se realizarán los requerimientos necesarios 
destacando que su fundamento se encuentra plenamente establecida en el concepto técnico 
enunciado, el cual se reitera se acoge en su integridad a través de ésta providencia. 

pQue en mérito del expuesto la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. Requerir a la Cooperativa Boyacense de Productores de Carbón de Samacá 
LTDA, 000PROCARBÓN, identificada con NIT 891.800.437-0 a través de su representante legal o 
quien haga sus veces para que en un término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo allegue a esta Corporación un informe que contenga: 

• La Ubicación en Coordenadas geográficas MAGNA-SIRGAS de cada una de las labores 
mineras que se listan en la Tabla No 2.1., aspectos técnicos de la explotación carbonífera del 
documento denominado "Declaratoria de impacto ambiental de las explotaciones carboníferas 
No 7238/39/40/41-7615" específicamente para el titulo 7241. 

• En un radio de 3 km alrededor de las coordenadas que se presenten como respuestas al 
numeral anterior, se indique: 

' El estado actual de los recursos naturales. 

y' La existencia o no de infraestructura asociada a actividades mineras (en caso positivo 
anexar ubicación de cada una de ellas en coordenadas geográficas MAGNA-SIRGAS). 

y' Presencia o no de subsidencias (de ser evidenciadas, remitir su ubicación en el mismo 
sistema que se ha señalado en el punto anterior). 

ARTÍCULO SEGUNDO. Requerir a la Cooperativa Boyacense de Productores de Carbón de Samacá 
LTDA, COOPROCARBON, identificada con NIT 891.800.437-0 a través de su representante legal o 
quien haga sus veces para que en un término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo allegue a esta Corporación un informe en donde 

'/ Se detalle el estado de los recursos naturales renovables 

y' Se indique la existencia o no de infraestructura asociada a actividades mineras (en caso 
positivo anexar ubicación de cada una de ellas en coordenadas geográficas MAGNA-
SIRGAS). 

V Presencia o no de subsidencias (de ser evidenciadas, remitir su ubicación en el mismo sistema 
que se ha señalado en el punto anterior). 

PAGRAFRAGO. Toda la información en un radio de 3 km alrededor de las coordenadas que se listan 
a continuación: 

Latitud Longitud 

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 copobovaca(Icorpohoyaca.gov.co   
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 

 

tt4gica parata Sosteniblildad

2287 - - - 2 6JUL2019 
Continuación Resolución No. Página 12 

5 26 26.597636 73 36 17.17.176 
5 26 53.57828 73 35 2875034 
5 26 55.85884 73 35 31 .02239 
5 27 10.55417 73 36 29.48229 
5 26 55.90115 73 36 24.2962 
5 26 50.68652 73 36 16.5041 
5 26 54.2615 73 36 902998 
5 26 5198303 73 36 935661 
5 26 5002958 73 36 90333 
5 26 4872924 73 36 113082 
5 26 48.07843 73 36 1163355 
5 26 4026335 73 36 871613 
5 26 5977904 73 35 4823581 
5 26 5945143 73 35 4563734 
5 27 391658 73 35 44.95598 

ARTÍCULO TERCERO. Requerir a la COOPERATIVA BOYACENSE DE PRODUCTORES DE 
CARBÓN DE SAMACÁ LTDA, COOPROCARBON, identificada con NIT 891800437-O, para que a 
través de su representante legal o quien haga sus veces presente ante esta Corporación el listado de 
todas y cada una de las bocaminas y bocavientos activos, inactivos, suspendidos yio abandonados, 
cuyas labores mineras tienen transito al interior del título minero 7241, indicando para cada una de 
ellas: nombre, ubicación en coordenadas geográficas origen MAGNA-SIRGAS, identificación del 
asociado encargado de las labores, estado. Anexar además plano donde se ubique cada una de dichas 
labores con relación al título minero e hidrología según EOT aprobado del mundo del municipio de 
Samacá. 

ARTÍCULO CUARTO. Requerir a la COOPERATIVA BOYACENSE DE PRODUCTORES DE CARBÓN 
DE SAMACÁ LTDA, COOPROCARBON, identificada con NIT 891.800437-O, para que a través de su 
representante legal o quien haga sus veces y en el término de dos (2) meses a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo presente a esta Corporación un informe donde se presenten todos y 
cada uno de los polígonos de disposición de estériles que están siendo empleados actualmente por 
los proyectos que explotan carbón dentro del área del título minero 7241, aun cuando sus bocaminas 
no se encuentren dentro del área del citado título. Además, de informar el estado de los mismos, 
presentando como soporte los debidos registros fotográficos. 

ARTÍCULO QUINTO. Requerir a la COOPERATIVA BOYACENSE DE PRODUCTORES DE CARBÓN 
DE SAMACÁ LTDA, COPROCARBÓN, identificada con NIT 891 .800437-0 para que a través de su 
representante legal o quien haga sus veces y en el término de dos (2) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo presente a esta Corporación un informe donde se 
establezca para cada una de las minas de las cuales se hace extracción de mineral de carbón del título 
minero 7615, aun cuando su bocamina no se encuentre dentro del área del mismo la información que 
a continuación se enlista: 

. Cantidad de Agua que se extrae diaria, semanal, o mensualmente. 

• Sistema de Tratamiento empleado para las minas, con su respectivo registro fotográfico y 
ubicación en coordenadas geográficas MAGNA-SIRGAS. 

• Punto de vertimiento (a fuente hídrica o al suelo), entregando registro fotográfico y ubicación 
en coordenadas geográficas MAGNA-SIRGAS. O en los casos de ser entregado o usado para 
otras actividades, entregar soporte, ubicación de almacenamiento, tipo de actividad para la cual 
es usada y propietario plenamente identificado. 

ARTÍCULO SEXTO. Requerir a la COOPERATIVA BOYACENSE DE PRODUCTORES DE CARBÓN 
DE SAMACA LTDA -COPROCARBON-, identificada con NIT 891 .800437-0, para que a través de su 
representante legal o quien haga sus veces en el término de dos (2) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo allegue a esta Corporación un listado de cada uno de los 
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campamentos yio infraestructura de oficinas, que están construidos como apoyo a los proyectos 
mineros que hacen extracción de carbón dentro del título minero 7241, indicando para cada caso: 

• Ubicación en coordenadas geográficas origen MAGNA-SIRGAS. 
• Mina o Minas que hacen uso de dichas infraestructuras. 
• Si se generan de aguas residuales domésticas y en caso de ser afirmativa, presentar diseños, 

cálculos y memorias del sistema de tratamiento construido. Registro fotográfico que constate 
su construcción y estado actual. Ubicación en coordenadas geográficas origen MAGNA-
SIRGAS. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Requerir a la COOPERATIVA BOYACENSE DE PRODUCTORES DE 
CARBÓN DE SAMACÁ -COOPROCARBÓN-, identificada con NIT 891 800437-0, para que a través de 
su representante legal o quien haga sus veces presente los Informes de Cumplimiento Ambiental dentro 
de los tres primeros meses de cada año. 

ARTÍCULO OCTAVO. Requerir a la COOPERATIVA BOYACENSE DE PRODUCTORES DE CARBÓN 
DE SAMACÁ -COPROBARBÓN-, identificada con NIT 891800437-O para que a través de su 
representante legal o quien haga sus veces y a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo 
presente a esta Corporación, los informes ordenados en el artículo sexto de la Resolución No 717 deI 
siete (7) de octubre de 1998, cumpliendo con los parámetros establecidos en el Apéndice 1 deI Manual 
de seguimiento Ambiental de Proyectos Ambientales que ha sido adoptado por la resolución del 
Ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo territorial No 1552 de 2005 y modificada parcialmente por 
la resolución No 2182 de 2016. 

ARTÍCULO NOVENO. Oficiar a la Agencia Nacional de Minería (PARN NOBSA), para que en un 
término de dos (2) meses contados a partir del oficio de notificación informe a ésta Corporación: 

• Las modificaciones que haya tenido el título minero 7241, a Ubicación geográfica de cada una 
de las minas que hayan estado y hoy estén aprobadas por la Agencia Nacional de Minería, 
indicando los nombres con los cuales se identifiquen cada una de ellas. Lo anterior conforme 
al PTO o PTl inicialmente aprobado. 

• De acuerdo a la respuesta dada a esta Corporación mediante radicado No 19436 de fecha 
trece (13) de diciembre de 2017 (radicado ANM No 20179030306231, una vez revisada la 
información del mismo, se hace necesario a precisión sobre cuáles son los proyectos mineros 
que han sido objeto de fiscalización minera a que hace mención en la contestación al primero 
de los ítems. Señalando la Ubicación geográfica de cada uno de ellos, además de los nombres 
por los cuales se han identificado. 

ARTÍCULO DÉCIMO. Oficiar a la Agencia Nacional de Minería (PARN NOBSA), para que a partir de 
la notificación del presente acto administrativo presente copia de los informes de visita de fiscalización 
que dicha autoridad realice al título minero 7241, con el fin de verificar el cumplimiento de la prohibición 
de realizar labores de explotación dentro del área del título minero que presenta superposición con 
el área del Páramo Rabanal- Rio Bogotá. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Remitir copia del Concepto Técnico SLA-0118/18 del 28 de 
septiembre de 2018 al área de Infracciones Ambientales de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de ésta Corporación de acuerdo a las recomendaciones realizadas en el concepto 
técnico referido. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el artículo 70 de la ley 99 de 1993. 
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ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Notifíquese el presente acto administrativo a la COOPERATIVA 
BOYACENSE DE PRODUCTORES DE CARBÓN DE SAMACÁ -COOPROCARBÓN LTDA, 
identificada con NIT 891.800.437-O a través de su representante legal o quien haga sus veces, en la 
Calle 5 No 5-38 de Samacá, de no efectuarse désele aplicación a las disposiciones consagradas en el 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
interpuesto por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes 
a ella, o a la notificación por aviso o al vencimiento del término de publicación, con el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

> 
BEATRIZ HELENA OHcJAFONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyectó: Lucy Ximena Nieto Verg 
Revisó Carlos Auno Niño Fuentes. 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0273/98. 
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RESOLUCIÓN N° 

(
2297-- - ? 9 JUL 2019

) 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA 
EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ, CORPOBOYACA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, establece que los empleos 
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hará previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y a objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos públicos de carrera administrativa. 

Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas 
Regionales del País y la 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 -20182210093615 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. 13831, denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales, la cual consta de una (1) vacante, 
en la que figura en primer (1) lugar el (la) señor (a) MARIO NEL BALAGUERA 
CHAPARRO. identificado con cédula de ciudadanía No. 7.125.506. 

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 MARIO NEL BALAGUERA CHAPARRO con el siguiente argumento: 
'Experiencia no es relacionada con el ejercicio del em pico" 

Que en cumplimiento del artículo 16 del Decreto Ley 760 de 2005, la CNSC profirió el 
Auto No. 20182210015984 del 09 de noviembre de 2018, Por el cual se inicia una 
Actuación Administrativa de Exclusión en relación con el aspirante MARIO NEL 
BALAGUERA CHAPARRO dentro del concurso de méritos adelantado a través de la 
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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 del señor MARIO NEL BALAGUERA CHAPARRO. 

Que en el curso de la actuación administrativa la CNSC realizó estudio de los documentos 
aportados por el aspirante en el aplicativo SIMO y teniendo en cuenta los requisitos 
exigidos para el empleo identificado con la OPEC 13831 se describe lo síguiente: 
"Estudio: Título profesional en disciplina académica del núcleo básico de conocImiento o 
en las disciplinas académicas o profesiones especificas en: Agronomía; Ingeniería 
Agrícola, Forestal y Afines; Ingeniería Agronómica, Zootecnia. Título 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 e/título profesional; o Título profesional adicional al exigido en el 
requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo, o terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigído en el requísito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha 
fonnación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (01) año de experiencia 
profesional. E/título de pos grado en la modalidad de maestría pot Tres (3) años de 
experiencia profesional y viceversa, siempre que acredite el título profesional o Título 
profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicIonal sea afín con las funciones del cargo, o terminación y aprobación 
de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el requísito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. El título de pos grado en la 
modalidad de doctorado o posdoctorado, por: Cuatro (4) años de experiencia profesional 
y viceversa, siempre que se acredite el título profesional. Título profesional adicional al 
exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional 
sea afín con las funciones del cargo, o terminación y aprobación de estudios profesionales 
adicionales al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y 
cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo y dos (2) años de 
experiencia profesional. Tres (3) años de experiencia profesional por título universitario 
adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo" 

Se analizaron los documentos aportados por el aspirante para acreditar el requisito de 
experiencia donde se verificaron las certificaciones de experiencia laboral registradas en 
el SIMO; concluyendo que la experiencia adquirida por el concursante MARIO NEL 
BALAGUERA CHAPARRO es profesional relacionada, acreditando un (01) año, nueve 
(09) meses y veintiocho (28) días, superando el tiempo requrido por la Opec de dicho 
empleo. Por tanto el señor MARIO NEL BALAGUERA CHAPARRO, acreditó el 
cumplimiento de los requisitos de experiencia establecidos para el empleo identificado 
con la OPEC 13831, 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-20192020052305 del 22 de mayo 
de 2019, la CNSC resolvió NO excluir a MARIO NEL BALAGUERA CHAPARRO, de la 
lista de elegibles conformada mediante Resolución N° CNSC — 20182210093615 deI 15 
de agosto de 2018, para proveer una (1) vacante del empleo identificado con el Código 
OPEC N° 13831 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 * 20182210093615 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobró firmeza total el día 
trece (13) de junio de 2019, situación que fue comunicada por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, mediante oficio con radicado 20192210375521 de fecha 18 de julio de 2019, 
recibido en la Corporación bajo el N° 013468 del 23 de julio de 2019. 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2.2.6.21 del Decreto 1083 de 2015, el 
Director de la entidad está en el deber de expedir los actos administrativos de 
nombramiento en período de prueba de los empleos objeto del concurso, en estricto orden 
de mérito y dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al envío o publicación de la lista 
de elegibles en firme, por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

Que en mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en periodo de prueba en un empleo de carrera 
administrativa, al señor(a) MARIO NEL BALAGUERA CHAPARRO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.125.506, para desempeñar el empleo Profesional 
Especializado Código 2028 Grado 14 de la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, con una 
asignación básica mensual de TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS ($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: 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, otárguese al (la) señor(a) MARIO NEL 
BALAGUERA CHAPARRO, diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de 
comunicación, para que manifieste si acepta el nombramiento; y se le advierte que, una 
vez recibido su pronunciamiento, contará con diez (10) días hábiles para posesionarse. 

ARTICULO CUARTO: Ordenar al proceso Gestión Notificaciones de la Secretaria 
General y Jurídica, comunicar al (la) señor(a) MARIO NEL BALAGUERA CHAPARRO al 
correo electrónico mn.balagueraQgmail.com  y a la CALLE 8 N° 4-68 AQUITANIA - 
BOYACA de acuerdo a los datos suministrados por la Comisión Nacional del Servicio 
Civil-; el contenido de la presente resolución en los términos definidos en los artículos 66, 
67 y  68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la misma no procede recurso 
alguno. 
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ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO SEXTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición 
y contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQU SE, PUBLIQU SE Y CUMfLASE 

JOSÉ 4ICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Lady Johana Silva SilvJ4 Diana Juanita Torres Saenz. 
Revisó Sandía Yaqueline Corredor Esteban/ Bertha Cruz Forero 
Archivo: 110-50 170-24 
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RESOLUCIÓN 

2298 - - - 29J[JL2O1g 
Por medio del cual se aprueba un Plan de Contingencia de una Estación de Servicio y se 

toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado No. 006724 deI veintidós (22) de Mayo de 2015, el señor BELARMINO 
FIDEL GUAYACAN GUAYACAN, identificado con cédula de ciudadania No. 6 749 853 de Tunja, 
en calidad de propietario y representante legal de la Estación de Servicio BUENOS AIRES con 
matricula No 00083896, del once (11) de abril de 2006 último año renovado 2016, ubicado en la 
vereda Otro Lado, sector la Y, jurisdicción del municipio de Soracá, allego a CORPOBOYACA el 
Plan de Contingencia de la EDS, en medio magnético y fisico, el formato de autoliquidación de 
Costos de Inversión y Anual de Operación — FGR-29 versión 3 y el certificado de Matricula Mercantil 
del establecimiento comercial expedido por la Cámara de Comercio de Tunja 

Que por medio de Radicado No.005528 de fecha dieciocho (18) de julio de 2015, CORPOBOYACÁ 
solicito al señor BELARMINO FIDEL GUAYACAN GUAYACAN, identificado con cédula de 
ciudadanía No 6.749 853 de Tunja, en calidad de propietario y representante legal de la Estación 
de Servicio BUENOS AIRES, acogerse a los términos de referencia señalados en la Resolución No 
1537 de 09 de junio de 2015, emanada de Corpoboyacá y así mismo remitir la información referente 
al Plan de Contingencia de la EDS en medio magnético 

Que por medio de Radicado No.006748 de fecha catorce (14) de julio de 2015, CORPOBOYACÁ 
solicito al señor BELARMINO FIDEL GUAYACAN GUAYACAN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.749.853 de Tunja, en calidad de propietario y representante legal de la Estación 
de Servicio BUENOS AIRES, allego el formato de Autodeclaración de Costos de Inversión y Anual 
de Operación — FGR-29 Versión 3, con el objeto de continuar el trámite de evaluación y aprobación 
del Plan de Contingencia de la EDS. 

Que a través de los Radicados No. 016718 del veintisiete (27) de noviembre deI 2015 y No 012763 
del doce (12) de agosto del 2015, el señor BELARMINO FIDEL GUAYACAN GUAYACAN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.749.853 de Tunja, en calidad de propietario y 
representante legal de la Estación de Servicio BUENOS AIRES, allego a CORPOBOYACA el Plan 
de Contingencia en medio magnético en conformidad con los términos de referencia requeridos por 
la Resolución No. 1537 del nueve (9) de junio de 2015. el formato FGR-29 versión-3, parte A y B 
diligenciados, la copia del Formato de Registro Único Tributario — RUT, el certificado de Matricula 
Mercantil del establecimiento comercial expedido por la Cámara de Comercio de Tunja y la copia del 
documento de identidad del Representante Legal, documentos solicitados mediante los Oficios No 
150-005528 del dieciocho (18) de junio de 2015 y No. 150-006748 del catorce (14) de julio de 2015 
respectivamente, expedidos por esta Corporación. 

Que mediante el Radicado No. 015225 del treinta (30) de septiembre de 2016, el. señor 
BELARMINQ FIDEL GUAYACAN GUAYACAN, identificado con cédula de ciudadanía No 
6.749.853 de Tunja, en calidad de propietario y representante legal de la Estación de Servicio 
BUENOS AIRES, allego a CORPOBOYACA el comprobante de pago de ingresos No 2016002775 
del veintitrés (23) de septiembre de 2016 

Que por medio de Auto No 1647 del primero (01) de noviembre de 2016 CORPOBOYACÁ avocó 
conocimiento de las solicitudes de información allegada bajo los radicados No. 006724 del veintidós 
(22) de Mayo de 2015, No. 016718 del veintisiete (27) de noviembre de 2015, No. 012763 del doce 
(12) de agosto de 2016 y No, 015225 deI treinta (30) de septiembre de 2016, contenido bajo el 
expediente No. PCDH-0030/15 a fin de iniciar el trámite administrativo de evaluación del Plan de 
Contingencia de la Estación de Servicio BUENOS AIRES, representada legalmente por el señor 
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BELARMINO FIDEL GUAYACÁN GUAYACÁN identificado con cédula de ciudadanía No 
6.749853 de Tunja. 

Que la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, efectuó visita de inspección ocular el 
día diez (10) de mayo del 2017, con el Ingeniero ERWIN FERNEY CORDOBA VELOZA, 
Profesional Especializado adscrito al área de Hidrocarburos, a fin de evidenciar aspectos 
relacionados con la infraestructura y ubicación de la EDS, procedimiento que se encuentra dentro 
de la respectiva evaluación del PCDH 

Que a través de Radicado No. 09412 de fecha quince (15) de agosto de 2017, CORPOBOYACÁ 
efectuó unos requerimientos al señor BELARMINO FIDEL GUAYACÁN GUAYACÁN, identificado 
con cédula de ciudadania No. 6.749.853 de Tunja. en calidad de propietario y representante legal de 
la Estación de Servicio BUENOS AIRES, a fin de continuar con el proceso de evaluación y 
aprobación de Plan de Contingencia. 

Que mediante el Radicado No. 014745 de fecha quince (15) de septiembre de 2017, el señor 
BELARMINO FIDEL GUAYACAN GUAYACAN, identificado con cédula de ciudadanía No 
6.749.853 de Tunja, allegó los documentos solicitados por esta Corporación, a fin de dar respuesta 
a los requerimientos emitido mediante el Oficio No 150-009412 del quince (15) de agosto de 2017 

Que mediante los Radicados No. 018052 de fecha diecisiete (17) de noviembre de 2017, No. 
009146 deI doce (12) de junio de 2018 y  No 012429 deI nueve (09) de agosto del 2018, el señor 
BELARMINO FIDEL GUAYACAN GUAYACAN, identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.749.853 de Tunja, allego los documentos solicitados por esta Corporación, a fin de dar respuesta 
al requerimiento emitido mediante el Oficio No. 150-012444 del treinta y uno (31) de octubre de 
2017. 

Que mediante Radicado No. 009146 de doce (12) de junio de 2018, la señora ALEXANDRA 
MORA AREVALO Asesora Ambiental Soldicom. allego los requerimientos de la Estación de 
Servicio BUENOS AIRES, con el fin de continuar el tramite administrativo de evaluación y la 
aprobación de Plan de Contingencias 

Que por medio de Radicado No 012429 de fecha nueve (09) de agosto de 2018 y  019049 de 27 de 
noviembre de 2018, el señor BELARMINO FIDEL GUAYACAN GUAYACAN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6 749.853 de Tunja, allego los informes solicitados por la autoridad 
ambiental por medio de radicado No 0004907 de fecha 23 de abril de 2018 

Que en virtud de la solicitud de aprobación del Plan de Contingencia de la ESTACIÓN DE SERVICIO 
BUENOS AIRES la Subdirección de Administración de Recursos Naturales evalúo la documentación 
radicada correspondiente al trámite solicitado; producto de lo cual se profirió el Concepto Técnico 
EPC-0001/19 del veintitrés (23) de enero de 2019, el cual forma parte integral del presente proveído, 
se incorpora al mismo y del cual se extracta lo pertinente 

"(. .) 

El señor BELARMINO FIDEL GUAYACÁN GUA YA CAN, presento ante esta Corporación el documento Plan 
de Contingencia, a fin de dar cumplimiento a los términos de referencia establecidos en la Resolución No. 
1537 de 09 de junio de 2015 emitidos por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ. 

El documento Plan de Contingencia para la Estación de Servicio BUENOS AIRES, allegado a esta Corporación 
se elaboró con el fin de establecer mecanismos que permitan prevenir y mitigar los nesgos potenciales tanto de 
los ocupantes como de los usuarios de la EDS, asi tiusmo, manejar situaciones de emergencia, garantizando 
una coordinación adecuada entre todo el personal que laho,'a en la Estación de Servicio, de tal forma que se 
pueda dar respuesta apropiada, oportuna y eficaz a un evento que amenace el medio ambiente, la integndad 
de las personas, los bienes y los activos del establecimiento 

El documento realiza un detallado análisis de las amenazas y probabilidad de ocurrencia a las que está 
expuesta la estación de servicio y el grado de vulnerabilidad que poseen los elementos que constituyen la EDS 
para cada situación de emergencia identificada, con base en esto puede concluir que amenazas presentan un 
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mayor nivel de riesgo sobre ella y así poder estructurar y priorizar las acciones preventivas, de control y 
mitigación a realizar durante el manejo de las emergencias 

El documento resalta la importancia de integrar a los actores directos e indirectos de las posibles contingencias 
que se pueden presentar en la estación de servicio, mediante capacitaciones y entrenamientos para que hagan 
parte de la prevención de incidentes y en caso de presentarse, que hagan parte activa y eficiente de la 
respuesta inmediata de atención del evento, minimizando al máximo la contaminación por hidrocarburos y 
sustancias nocivas; también menciona la relevancia que tiene al proceso do evaluación y actualización del Plan 
de contingencia de acuerdo a los resultados obtenidos eti cada uno de los simulacros de emergencias 
realizados en la EDS o por los causales de modificación del PCDH contempladas. 

El documento tiene identificados los recursos humanos, técnicos y económicos, con los que cuenta la EDS 
para atender una emergencia, así como entidades de apoyo que pueden prestar atención durante un evento de 
un derrame y la mitigación de los impactos que estos puedan causar 

FUNDAMENTOS LEGALES 

La Constitución Política de Colombia en su Artículo 8, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que al tenor de lo regulado en el Articulo 58 de la norma constitucional del 1991, La propiedad es 
una función social que implica obligaciones Como tal, le es inherente una función ecológica. 

Que por mandato del Artículo 79 de la Carta Política se determina que: "Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo' 

Que el Artículo 80 de la disposición en cita, establece que es deber del Estado "Planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible. su conservación 
restauración o sustitución Además, deberá prevenir y controlar los fact ores de deterioro ambiental 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 

Que dentro de los deberes Constitucionales a cargo de las personas se determina en el numeral 8 del 
Artículo 95, el de Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de 
un ambiente sano. 

Que el Artículo 209 de la Constitución Nacional, establece la función administrativa está al servicio de 
Pos 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 

Que el Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974 dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Que el Artículo 30 de la Ley 99 de 1993, establece que 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 2 del artículo 31 de la disposición ibidem, preceptúa como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción 

Que mediante Decreto 2190 de 1995. se ordenó la elaboración y desarrollo del Plan Nacional de 
Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas Mineras, 
Fluviales y Lacustres cuyo objetivo es servir como instrumento rector del diseño y realización de 
actividades dirigidas a prevenir, mitigar o corregir los daños que estos pueden ocasionar 
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Que el Decreto 321 de 1999 en el Artículo Primero estableció 'Adóptese el Plan Nacional de 
Contingencias contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas marinas. 
fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta número 009 del 5 de Junio de 1998 del Comité 
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, y por el Consejo Nacional Ambiental, cuyo 
texto se integra como anexo en el presente decreto" 

Que el Decreto 50 de 2018, en su Articulo 7 modificó el articulo 2.2.3.3.4.14., del Decreto 1076 de 
2015 y  respecto al Plan de Contingencias para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias 
Nocivas dispuso: 'Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, 
transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para fa salud y para los recursos 
hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de contingencia para el manejo de derrames..." 

Que mediante Resolución No. 694 de 11 de abril 2014, esta Corporación estableció y adoptó los 
términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia para el 
Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en jurisdicción de CORPOBOYACA. 

Que mediante Resolución No. 1537 de 09 de junio de 2015, esta Corporación estableció y adoptó los 
términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia para las 
Estaciones de Servicio de Combustibles, en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá -CORPOBOYACÁ- 

Que el Articulo 7 del Decreto 050 de 2018, en uno de sus apartes determina que los trámites 
administrativos en curso en los cuales se haya solicitado la aprobación del Plan de Contingencia para 
el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, con anterioridad a la entrada en 
vigencia del presente decreto, continuaran su trámite hasta su culminación. No obstante lo anterior, 
los interesados podrán desistir en cualquier tiempo bajo las reglas establecidas en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que 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 es correcta, 
completa y verdadera 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYA-, en desarrollo de los 
pronunciamientos descritos por la Corte Constitucional en Sentencia C-512 del nueve (9) de 
octubre de 1997 y las facultades conferidas en la Ley 99 de 1993, a través de la Resolución 
Número 1537 del Nueve (9) de Julio de 2015, estableció y adoptó los términos de referencia para la 
elaboración y presentación de Planes de Contingencia para las Estaciones de Servicio de 
Combustible en la Jurisdicción de su competencia. 

Que analizado el Concepto Técnico EPC-0001/19 del veintitrés (23) de enero de 2019, se evidencia 
que la Estación de Servicio BUENOS AIRES. cuenta con procedimientos para prevenir y mitigar los 
riesgos potenciales tanto de los ocupantes como de los usuarios del establecimiento de comercio, 
así como los daños que se puedan causar a los recursos suelo, agua, aire o a las instalaciones del 
lugar y aledaños. 

Así mismo, fueron identificados los recursos humanos, técnicos y económicos con los que cuenta el 
establecimiento de comercio para atender una posible emergencia. así como las entidades de 
apoyo que puedan prestar atención inmediata durante un evento de un derrame y la mitigación de 
los impactos ambiental que estos puedan causar. 

En el Plan de Contingencias, se estudiaron los posibles riesgos, siniestros y se establecieron las 
acciones que deben asumirse por todo el personal que labora en la Estación de Servicios. 

De esta manera se pudo conceptuar que cuenta con los lineamientos técnicos y ambientales, para 
garantizar en el momento que se presente un evento y/o contingencia que pueda causar daño a a 
infraestructura, la salud humana y al Medio Ambiente. se  dispondrá del personal. los equipos 
necesarios y entidades de apoyo para atender y contrarrestar la emergencia. 
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Con base en lo anteriormente mencionado, se considera técnica, ambientalmente y jurídicamente 
viable APROBAR el Plan de Contingencia para la ESTACION DE SERVICIO BUENOS AIRES 
representada legalmente por el señor BELARMINO FIDEL GUAYACAN GUAYACAN, identificado 
con cédula de ciudadanía No 6.749 853 de Tunja, cuya actividad principal es el comercio al por 
menor de combustibles para automotores. El Plan de Contingencias aprobado, se constituirá en la 
base para realizar el control y seguimiento de la implementación desarrollo y efectividad en caso de 
la ocurrencia de posibles emergencias 

Por tanto CORPOBOYACÁ procederá a dar aprobación a la información allegada por el 
interesado sobre el Plan de Contingencia de la Estación de Servicio, quien deberá atender las 
recomendaciones hechas en el Concepto Técnico EPC-0001/19 del veintitrés (23) de enero de 
2019, allegando los requerimientos en las condiciones y términos allí descritos, en concordancia con 
lo señalado en la Resolución No. 1537 del 9 de junio de 2015, emanada de Corpoboyacá, Decreto 
050 de 2018 

Que, en mérito de lo expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el Plan de Contingencia para la ESTACIÓN DE SERVICIO 
BUENOS AIRES, representada legalmente por el señor BELARMINO FIDEL GUAYACAN 
GUAYACAN, identificado con cédula de ciudadanía No. 6 749853 de Tunja, presentado mediante 
Radicado No. 006724 del veintidós (22) de Mayo de 2015, de acuerdo a las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Informar al señor BELARMINO FIDEL GUAYACAN GUAYACAN, 
identificado con cédula de ciudadanía No 6.749.853 de Tunja, en su condición de propietario de la 
ESTACION DE SERVICIO BUENOS AIRES y/o quien haga sus veces, que la Resolución de 
aprobación del Plan de Contingencia, para las actividades de comercio al por menor de combustibles 
para automotores presentadas por la Estación de Servicio, tendrá vigencia de CINCO (5) años 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo y que el Plan de Contingencia 
aprobado se constituirá en la base para realizar el control y seguimiento de la implementación, 
desarrollo y efectividad en caso de la ocurrencia de posibles emergencias ambientales 

PARAGRAFO.- Vencido este término el usuario deberá presentar un Plan de Contingencia 
actualizado y ajustado a las disposiciones normativas vigentes que regulen la materia 

ARTÍCULO TÉRCERO.- Informar al señor BELARMINO FIDEL GUAYACAN GUAYACAN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.749.853 de Tunja, en su condición de propietario de la 
ESTACION DE SERVICIO BUENOS AIRES y/o quien haga sus veces, que deberá incluir y entregar 
a CORPOBOYACA dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo, la siguiente información del plan de contingencias, la cual, será objeto de revisión en 
la etapa de Control y Seguimiento realizada por esta entidad 

1. Establecer los tiempos estimados para la ejecución de la línea de activación, la línea de 
acción y la línea de reporte de la emergencia. Así mismo estimar los tiempos de respuesta 
del personal interno y de los organismos de emergencia o de la empresa contratada para el 
apoyo en la atención de las emergencias que superen la capacidad de respuesta de la EDS. 

2. Incluir en el directorio telefónico de emergencias la información de contacto del Consejo 
Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres - CDGRD, Consejo Municipal para 
la Gestión del Riesgo de Desastres - CMGRD, contratistas especializados en el manejo de 
emergencias directorio local de atención de emergencias empresas gestoras de Residuos 
Peligrosos RESPEL, personal de la estación de servicio y el de vigias, observadores y 
comunidades aledañas. 
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3. Realizar la caracterización de los Residuos Peligrosos generados en la Estación de 
Servicio, con sus debidas hojas de seguridad 

4. Allegar copia de certificado de la Unidad Municipal de Servicios Públicos, donde se 
evidencie el cumplimiento de los parámetros y los valores límites máximos permisi.. us en 
vertimientos puntuales al sistema de alcantarillado público municipal, establecidos por la 
Resolución (i:31 del 2015, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
MADS. 

5. Incluir la copia de la certificación de la empresa de transporte de combustibles 
hidrocarbu , adscrita a la estación, en la cual corrobora el cumplimiento de los 
requerimie Vs establecidos por la autoridad ambiental competente o de acuerdo a lo 
establecid e el Decreto 50 del 16 de enero del 2018 para el transporte de hidrocarburos y 
sustancias nocivas. 

6. Describir ft s estrategias mediante las cuales la administración de la estación de servicio 
llevará a c.ibo la evaluación y seguimiento del plan de contingencias 

7 Allegar los documentos correspondientes a póliza de responsabilidad civil extracontractual 
vigente, y las actas de capacitación, entrenamiento y simulacros recientes. 

ARTICULO CUARTO - Informar al señor BELARMINO FIDEL GUAYACAN GUAYACAN, 
identificado con cédula de ciudadania No 6 749.853 de Tunja, en su condición de propiet -ru de la 
ESTACION DE SERVICIO BUENOS AIRES yio quien haga sus veces, que deberá dar cumpimiento 
a los siguientes aspectos. 

1. Contar con la póliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual. 

2. Estructurai y divulgar las hojas de seguridad de la totalidad de los hidrocarburos 
sustancias nccivas operadas dentro de a EDS 

y 

3. Garantizar ue las empresas encargadas del suministro de combustible y recolección de los 
residuos peligrosos generados en la estación de servicio, cuenten con un plan de 
contingenc as, debidamente aprobado por la autoridad ambiental competente para ello o de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 50 del 16 de enero del 2018, expedido por el 
Ministerio re Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS 

En cuanto al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se debe adoptar e implementar 
las medidas recesarias para el manejo de los residUos, dando así cumplimiento al decreto 
4741 del 30 dciernbre de 2005. por el cual se reglamenta 'La prevención y el manejo de los 
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral' compi'do en 
el Decreto 1076 del 2015 Titulo 6: al Decreto 2811 de 1974, a la Ley 99 de 199: y al 
Decreto 2981 de 2013, por el cual se reglamente 'el Decreto Ley 2811 de 1974 y  la Ley 99 
de 1993 ei relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos". Es importante aclarar 
que la pr sentación de este documento ante CORPOBOYACA, no es obligatoria, sin 
embargo i formulación e implementación si lo es, por lo tanto, dicho documento deberá 
ser presen do en las visitas de Control y Seguimiento que realice esta entidad 

Realizar rr. n1enimiento cada vez que sea necesario al STARI (sondeo de tubería, retiro de 
sedimento.,etiro de grasas y aceites), con el fin de evitar taponamientos y obstrucciones. 
Previo a l entrega de los residuos peligrosos, estos deben ser debidamente almacenados 
en una estación de transferencia, posteriormente deben ser entregados a las empresas 
especializadas que cuenten con los respectivos permisos ambientales, dicha entrega debe 
presentars mediante un acta donde se especifique el peso total entregado por cada tipo de 
residuo, pc rbdicidad, el lugar destino y la disposición final de los mismos. 
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6. Establecer si la Estación de Servicio es considerada generadora de residuos peligrosos por 
sus volúmenes iguales o superiores a 10 Kg/mes, por lo que debe quedar inscrito en el 
Registro de generadores de Residuos Peligrosos, y realizar los correspondientes reportes 
siempre antes del 31 de marzo del año siguiente al informado, en cumplimiento a lo 
establecido en el Decreto 1076 Título 6 de la Resolución 1362 de 2007 

7. Teniendo en cuenta que la Estación de Servicio cuenta con la prestación del servicio público 
de alcantarillado, debe presentar anualmente los certificados respectivos, en los cuales se 
pueda determinar el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2 2.3.3.4.17 del Decreto 
1076 deI 26 de mayo de 2015 siendo su responsabilidad, el cumplimiento de la norma de 
vertimientos vigente, así como la presentación anual de la caracterización de sus 
vertimientos ante el prestador del servicio a través de un laboratorio certificado por el 
IDEAM. 

8. Allegar informes anuales los cuales deben contener 

8.1. Actas de socialización del Plan de Contingencia con los funcionarios de la Estación de 
Servicio y la comunidad aledaña al proyecto. además de reporte que incluya eventos y 
monitoreo de los pozos. 

8.2. Allegar certificaciones de capacitación del personal que labora en la estación de 
servicio mostrando el cumplimiento de estas actividades donde se incluyan temas de 
prevención y atención de Emergencias con organismos competentes, protección 
personal, normas de seguridad, peligros y procedimientos para el manejo de sustancias 
peligrosas. 

8.3. Registro de simulacros de emergencia de acuerdo a los procedimientos y recursos 
existentes y establecidos en el Plan de Contingencias, donde se involucre a todo el 
personal que labora en la estación de servicio como mecanismo de preparación y 
respuesta ante un posible evento, a fin de evaluar las respue9tas y mecanismos de 
coordinación, para determinar el grado de acierto de las acciones y los tiempos de 
respuesta. 

ARTICULO QUINTO - Informar al señor BELARMINO FIDEL GUAYACAN GUAYACAN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6 749.853 de Tunja, en su condición de propietario de la 
ESTACIÓN DE SERVICIO BUENOS AIRES y/o quien haga sus veces, que deberá garantizar las 
medidas preventivas en la operación y funcionamiento de la Estación de Servicio en lo siguiente' 

1. Las áreas expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos estén provistas del material 
necesario para evitar infiltraciones y por tanto contaminación al suelo. 

2. Mantener la señalización horizontal y vertical de la estación en buen estado 

3. Los tanques subterráneos y sus correspondientes lineas de conducción de combustible se 
encuentren en perfecto estado de conservación y funcionamiento. 

4. El botiquín deberá contar con todos los elementos necesarios para la atención de cualquier 
tipo de emergencia y será responsabilidad del propietario revisar mensualmente que este 
cuente con los elementos necesarios y que se encuentren en buen estado 

5. La estación deberá contar con los equipos, materiales y recursos necesarios para la 
atención de eventos que se puedan presentar. contemplados en el Plan de Contingencia 

6. Contar con espacios para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos 
garantizando que deben contar con una base continua impermeable, ser capaces de 
contener cualquier escurrimiento o derrame de los citados residuos, ser cerrados, techados 
y protegidos de condiciones ambientales capaces de afectar la seguridad del 
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almacenamiento los contenedores deben ser resistentes, a prueba de filtraciones, 
er ontrarse s empre en buenas condiciones y estar rotulados, debidamente señalizados, 
acmás el alr,iacenamiento de los residuos en la estación no debe superar los 12 meses 
En caso de almacenamiento de residuos líquidos (aceites usados) deberá garantizar la 
implementaci5n de un dique de contención con la capacidad de almacenamiento dr' 110% 
del recipiente original. 

RTlCULQ SEX1Q... informar al señor BELARMINO FIDEL GUAYACAN GUAYACAN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6 749.853 de Tunja, en su condición de propietario de la 
ESTACIÓN DE S?.RVICIO BUENOS AIRES y/o quien haga sus veces, que la ocurrencia de 
cualquier evento c' i afecte los recursos naturales, independientemente de la magnitud, control y 

mitigación, deberá ser reportado a CORPOBOYACÁ y a las entidades competentes de acuerdo a lo 

establecido en la Resolución No. 1486 de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible MADS. 

ARTICULO SEPTIMO.- Informar al señor BELARMINO FIDEL GUAYACAN GUAYACAN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.749.853 de Tunja, en su condición de propietario de la 
ESTACIÓN DE SERVICIO BUENOS AIRES y/o quien haga sus veces, que debe tener en cuenta que 
una vez. :ontrolada una emergencia se debe realizar la respectiva evaluación del Plan de 
Contiige-i ;ias, para determinar el grado de acierto de las acciones y los tiempos de respuesta 
utilizados '?n el contrcl de la eventualidad generada en la estación de servicio 

ARTICULO OCTAVO.- Informar al señor BELARMINO FIDEL GUAYACAN GUMACAN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6 749853 de Tunja, en su condición de propietario de la 
ESTACION DE SERVICIO BUENOS AIRES y/o quien haga sus veces, que en caso de ser necesario, 
modificar y/o cambiar las condiciones actuales de la ESTACION DE SERVICIO LA INTERNACIONAL, se deberá avisar oportunamente a esta Corporación a fin de evaluar desde el 
punto de vista ambiental la pertinencia o no de una eventual modificación al presente acto 
administrativo. 

ARTICULO NOVENO.- Informar al señor BELARMINO FIDEL GUAYACAN GUAYACAN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6 749.853 de Tunja, en su condición de propietario de la 
ESTACIÓN DE SERVICIO BUENOS AIRES y/o quien haga sus veces, que CORPOBOYACÁ 
actuando bajo las funciones de control y seguimiento, podrá realizar una visita anual o cuando lo 

considere necesario, con fines de seguimiento, para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el 

Plan de Contingencias de la EDS LA INTERNACIONAL y en lo consagrado en el presente acto 

admini'3tra ivo por medio del cual se acoge en su integridad el concepto técnico EPC-0001/19 de 
fecha 23 de enero de 2019. 

ARTICULO DECIMO- informar al señor BELARMINO FIDEL GUAYACAN GUAYACAN, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.749.853 de Tunja, en su condición de propietario de la ESTACION 
DE SERVICIO BUENOS AIRES y/o quien haga sus veces, que la EDS deberá realizar el pago de 
seguimiento, diligenciando ANUALMENTE la parte B del formulario FGR-29 "Autodeclaracion Costos 
de Inversión y Anual de Operación" el cual, se encuentra disponible en la página web de la 
Corporación, en virtud de la Resolución 1280 del 07 de julio de 2010 del Ministerio de Ambiente 
Desarrollo Sostenille y Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de 
la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 emanada por CORPOBOYACÁ para lo cual la EDS 
tendrá que presentar la Auto Declaración de la PARTE B COSTOS ANUAL OPERACIÓN para la 
liquidación de pago por seguimiento. 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.- Informar al señor BELARMINO FIDEL GUAYACAN GUAYACAN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.749.853 de Tunja, en su condición de propietario de la 
ESTACION DE SERVICIO BUENOS AIRES y/o quien haga sus veces, que el no cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el Plan de Contingencias que se aprueba en el presente acto 
administra ivo, conllevará a que esta Corporación inicie las acciones preventivas y sancionatorias 
definidas en la Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Publicar el encabezamiento y parte Resolutiva de este acto 
administrativo en el boletín oficial de Corpoboyacá. 

ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo r al señor 
BELARMINO FIDEL GUAYACAN GUAYACAN, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.749.853 
de Tunja, en su condición de propietario de la ESTACION DE SERVICIO BUENOS AIRES yio quien 
haga sus veces en la Dirección: Vereda Otrolado, Sector la Y, Jurisdicción del municipio de Soracá, 
que en caso de no ser posible dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO DÉCIMO CUARTO.- Contra la presente Resolución 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, en cumplimiento de los artículos 74 y  76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCFÍÁONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano ¿A..., 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50 150-4115 pcDH-0030/15. 
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RESOLUCIÓN 

2299-- - 29itJL2O19 

Por medio del cual se aprueba un Plan de Contingencia de una Estación de Servicio y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que a través de Radicado No. 007513 de fecha 05 de junio de 2015, el señor JOSÉ GUILLERMO 
VELASCO CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.042.761 de Duitama (Boyacá), en 
calidad de propietario y representante legal del establecimiento de comercio ESTACION DE 
SERVICIO LA CITA, identificada con NIT 1042761-0, ubicada en la Carrera 8 No. 8 — 04 deI 
municipio Boavita, Departamento Boyacá. allegó a esta Corpor.ación solicitud de evaluación del Plan 
de Contingencias de la Estación de Servicio en mención, anexando el documento en medio físico y 
magnético. (Folios 1-38). 

Que por medio de Oficio No.150- 006082 de fecha 30 de junto de 2015, CORPOBOYACÁ dio 
respuesta a la solicitud interpuesta por el señor JOSE GUILLERMO VELASCO CASTRO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.042.761 de Duitama (Boyacá), en calidad de propietario 
y representante legal del establecimiento de comercio ESTACION DE SERVICIO LA CITA. 
identificada con NIT. 1042761-0, mediante Radicado No 007513 de fecha 05 de junio de 2015 
(Folio 39). 

Que mediante Radicado No 150-006750 de fecha 14 de julio de 2015, CORPOBOYACÁ efectuó un 
requerimiento al señor JOSE GUILLERMO VELASCO CASTRO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.042.761 de Duitama (Boyacá), en calidad de propietario y representante legal del 
establecimiento de comercio ESTACION DE SERVICIO LA CITA, identificada con NIT. 1042761-0 
(Folio 40). 

Que a través de Radicado No 016092 de fecha 18 de noviembre de 2015. el señor JOSÉ 
GUILLERMO VELASCO CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.042 761 de 
Duitama (Boyacá), presentó ante CORPOBOyACÁ el Plan de Contingencia del establecimiento de 
comercio ESTACION DE SERVICIO LA CITA. identificada con NIT. 1042761-0, en medio 
magnético, ajustado conforme a lo solicitado en los términos de referencia establecidos por esta 
Corporación mediante Resolución No. 1537 del 09 de junio de 2015. (Folios 41-42) 

Que por medio de Radicado No, 000693 de fecha 19 de enero de 2016, el señor JOSÉ 
GUILLERMO VELASCO CASTRO identificado con cédula de ciudadanía No 1.042 761 de 
Duitama (Boyacá), en calidad de propietario y representante legal del establecimiento de comercio 
ESTACION DE SERVICIO LA CITA, allegó a CORPOBOYACÁ el formato de Autodeclaración de 
Costos de Inversión y Anual de Operación — FGR-29. versión 2, conforme a lo solicitado por la 
Autoridad Ambiental mediante Oficio No 150- 006082 de fecha 30 de junio de 2015 (Folio 43). 

Que a través de Oficio Radicado No. 02654 de fecha 18 de febrero de 2016. ei señor JOSÉ 
GUILLERMO VELASCO CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1 042 761 de 
Duitama (Boyacá), en calidad de propietario y representante legal del establecimiento de comercio 
ESTACION DE SERVICIO LA CITA, presento a CORPOBOYACÁ el formato de Auto Declaración 
de Costos de Inversión y Anual de Operación — FGR-29 versión 3, ajustado. para proceder a liquidar 
los costos de evaluación del Plan de Contingencia de la ESTACIÓN DE SERVICIO LA CITA ( Folio 48). 

Que a través de Auto No. 1645 de fecha 01 de noviembre de 2016, CORPOBOyACÁ avocó 
conocimiento de la información el señor JOSE GUILLERMO VELASCO CASTRO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.042.761 de Duitama (Boyacá), en calidad de propietario y representante 
legal del establecimiento de comercio ESTACION DE SERVICIO LA CITA, bajo los radicados Nos 
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016092 del 18 de noviembre de 2015, 000693 del 19 de enero de 2016 y  02654 del 18 de febrero de 
2016, contenidos bajo el expediente No. PCDH-0010/15. (Folio 54-55). 

Que la Subdirección de Administración de Recursos Naturales a través del área de seguimiento a 

hidrocarburos programa visita de inspección ocular el dia 13 de noviembre de 2018, por intermedio 

de la Ingeniera FERNANDA ZAMBRANO - Profesional Universitario, a fin de evidenciar aspectos 

relacionados con la Documentación, infraestructura y ubicación de la EDS, procedimiento que se 
encuentra dentro de la respectiva evaluación de! PDC. (Folio 65). 

Que a través del profesional OSCAR JAVIER PEREZ BURGOS, la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, evalúo la documentación presentada producto de lo cual se profirió el Concepto 
Técnico EPC-0006 del 02 de abril de 2019, el cual forma parte integral del presente proveido, se 
incorpora al mismo y del cual se extracta lo pertinente. 

El señor JOSÉ GUILLERMO VELASCO CASTRO, identificado con cédula de ciudadania número 1.042.761 
expedida en Duitama - Boyacá, presentó ante esta Corporación el documento Plan de Contingencias para la 
ESTA ClON DE SERVICIO LA CITA en mención, a fin de dar cumplimiento a los términos de referencia 
emitidos por la Corporación Autónoma Regional do Boyacá CORPOBOYACÁ, mediante la Resolución No. 
1537 de 09 de junio de 2015. 

El documento Plan de Contingencias para la EDS LA CITA, se elaboró con el fin de fundamentar estrategias 
para minimizar y/o atender de manera rápida y eficaz los eventos que se puedan producir por fugas o 
derrames de hidrocarburo o sus derivados, según los factores de riesgo identificados, garantizando mediante 
estrategias de control y atención de eventos la mínima afectación a terceros, medio ambiente y la continuidad 
del negocio. 

El documento realiza un detallado análisis de las amenazas y p,'obabilidad de ocurrencia a las que está 
expuesta la estación de seivicio y el grado de vulnerabilidad que poseen los elementos que la constituyen para 
cada situación de emergencia identificada, con base en esto fueron determinadas las amenazas que presentan 
un mayor nivel de nesgo sobre ella y se estructuraron y prionzaron las acciones preventivas, de control y 
mitigación a realizar durante el manejo de las emergencias. 

El documento resalta la importancia de integrar a los actores directos e indirectos de las posibles contingencias 
que se pueden presentar en la estación de servicio, mediante capacitaciones y entrenamientos para que hagan 
parte de la prevención de incidentes y en caso de presentarse, hagan parte activa y eficiente de la respuesta 
inmediata de atención del evento, minimizando al máximo la contaminación por hidrocarburos y sLlstancias 
nocivas; también menciona la relevancia que tiene el proceso de evaluación y actualización del plan de 
contingencia de acuerdo a los resultados obtenidos en cada uno de los simulacros de emergencias realizados 
en la EDS o por las causales de modificación del PDC contempladas. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

La Constitución Política de Colombia en su Artículo 8, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que al tenor de lo regulado en el Artículo 58 de la norma constitucional del 1991, "La propiedades 
una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica... 

Que por mandato del Articulo 79 de la Carta Politica se determina que; "Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectar/o". 

Que el Artículo 80 de la disposición en cita, establece que es deber del Estado "Planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales. para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
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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 dentro de los deberes Constitucionales a cargo de las personas se determina en el numeral 8 del 
Artículo 95, el de Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de 
un ambiente sano. 

Que el Artículo 209 de la Constitución Nacional, establece 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. 

Que el Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974, dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Que el Artículo 30 de la Ley 99 de 1993, establece que 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 2 del artículo 31 de la disposición ibidem, preceptúa como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que mediante Decreto 2190 de 1995, se ordenó la elaboración y desarrollo del Plan Nacional de 
Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas Mineras, 
Fluviales y Lacustres, cuyo objetivo es servir como instrumento rector del diseño y realización de 
actividades dirigidas a prevenir, mitigar o corregir los daños que estos pueden ocasionar. 

Que el Decreto 321 de 1999 en el Artículo Primero estableció "Adóptese el Plan Nacional de 
Contingencias contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas marinas, 
fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta Número 009 del 5 de Junio de 1998 del Comité 
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, y por el Consejo Nacional Ambiental, cuyo 
texto se integra como anexo en el presente decreto". 

Que el Decreto 50 de 2018, en su Artículo 7 modificó el artículo 2.2.3.3.4.14., del Decreto 1076 de 
2015 y respecto al Plan de Contingencias para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias 
Nocivas dispuso: "Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, 
transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos 
hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de contingencia para e/manejo de derrames...". 

Que mediante Resolución No. 694 de 11 de abril 2014, esta Corporación estableció y adoptó los 
términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia para el 
Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en jurisdicción de CORPOBOYACA. 

Que mediante Resolución No. 1537 de 09 de junio de 2015, esta Corporación estableció y adoptó los 
términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia para las 
Estaciones de Servicio de Combustibles, en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá -CORPOBOYACÁ-. 

Que el Artículo 7 del Decreto 050 de 2018, en uno de sus apartes determina que los trámites 
administrativos en curso en los cuales se haya solicitado la aprobación del Plan de Contingencia para 
el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, con anterioridad a la entrada en 
vigencia del presente decreto, continuaran su trámite hasta su culminación. No obstante, los 
interesados podrán desistir en cualquier tiempo bajo las reglas establecidas en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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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 es correcta, 
completa y verdadera. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORAC ION 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, en desarrollo de los 
pronunciamientos descritos por la Corte Constitucional en Sentencia C-512 del nueve (9) de 
octubre de 1997 y  las facultades conferidas en la Ley 99 de 1993, a través de la Resolución 
Número 1537 del Nueve (9) de Julio de 2015, estableció y adoptó los términos de referencia para la 
elaboración y presentación de Planes de Contingencia para las Estaciones de Servicio de 
Combustible en la Jurisdicción de su competencia. 

Que analizado el Concepto Técnico EPC-0006/19 del dos (02) de abril de 2019, se evidencia que 
establecimiento de comercio denominado ESTACIÓN DE SERVICIO LA CITA cuenta con 
procedimientos para prevenir y mitigar los riesgos potenciales tanto de los ocupantes como de los 
usuarios de la misma, así como los daños que se puedan causar a los recursos suelo, agua, aire o a 
las instalaciones del lugar y aledaños. 

Así mismo, posee los recursos humanos, técnicos y económicos para atender una posible 
emergencia yio contingencia, así como las entidades de apoyo que puedan prestar atención 
inmediata durante un evento de un derrame y la mitigación de los impactos que estos puedan 
causar con el desarrollo de la actividad. 

De la evaluación realizada por parte del equipo interdisciplinario, se identificó que en el Plan de 
Contingencias, se realizó un dimensionamiento de los posibles riesgos potenciales y siniestros, se 
establecieron las acciones que deben asumirse por todo el personal que labora en la estación de 
servicios. 

De esta manera, se conceptuó que garantiza en el momento que se presente un evento y/o 
contingencia que pueda causar daño a la infraestructura, salud humana y al medio ambiente, se 
dispondrá del personal, los equipos necesarios y entidades de apoyo para contrarrestar la 
emergencia. 

Con base en lo anteriormente mencionado, se considera técnica, ambiental y jurídicamente viable 
APROBAR el Plan de Contingencia para la ESTACION DE SERVICIO LA CITA, identificada con 
MT 1042761-0, cuya actividad principal es el comercio al por menor de combustible para 
automotores, quedando sujeto a cada una de las obligaciones que se indicaran en la parte 
resolutiva del presente administrativo, las cuales son de estricto cumplimiento. 

Por tanto, CORPOBOYACÁ, procederá a dar aprobación a la información allegada por el 
interesado señor JOSE GUILLERMO VELASCO CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.042.761 de Duitama (Boyacá), en calidad de Propietario de la estación de servicio LA CITA, 
quien deberá atender las recomendaciones hechas por esta Corporación en concordancia con el 
Decreto 50 de 2018 y  Resolución No. 1537 del 9 de junio de 2015 de Corpoboyacá. 

Que, en mérito de lo expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales: 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el Plan de Contingencia presentado por el señor JOSÉ 
GUILLERMO VELASCO CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.042.761 de Duitama 
(Boyacá), en su condición de representante legal de la ESTACION DE SERVICIO LA CITA 
identificada con NIT. 1.042.761-0, presentado mediante formulario con número de radicado No. 
007513 de fecha 05 de junio de 2015, de acuerdo a las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Informar al señor JOSÉ GUILLERMO VELASCO CASTRO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.042.761 de Duitama (Boyacá), en su condición de representante legal de 
la ESTACION DE SERVICIO LA CITA identificada con NIT. 1.042.761-0, que la Resolución de 
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Aprobación del Plan de Contingencia para las actividades de almacenamiento y distribución de 
Combustibles, lubricantes y aditivos presentados por la EDS, tendrá vigencia de CINCO (5) años, 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. El Plan de Contingencia aprobado 
se constituirá en la base para realizar et control y seguimiento de la implementación, desarrollo y 
efectividad en caso de la ocurrencia de posibles emergencias ambientales. 

PARAGRAFO.- Vencido este término el interesado deberá presentar un Plan de Contingencia 
actualizado y ajustado a las disposiciones normativas vigentes que regulen la materia. 

ARTICULO TÉRCERO.- Informar al señor JOSÉ GUILLERMO VELASCO CASTRO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.042.761 de Duitama (Boyacá), en su condición de representante 
legal de la ESTACION DE SERVICIO LA CITA identificada con NIT. 1.042.761-0, deberá incluir y 
entregar a CORPOBOYACA dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación del presente 
acto administrativo, información del plan de contingencias, la cual será objeto de revisión en la etapa 
de control y seguimiento, 

1. Incluir en el plan de contingencia los tiempos estimados que serán empleados para activar el 
sistema de respuesta de la EDS. 

ARTICULO CUARTO.- Informar a! señor JOSÉ GUILLERMO VELASCO CASTRO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.042.761 de Duitama (Boyacá), en su condición de representante legal de 
la ESTACION DE SERVICIO LA CITA identificada con NlT. 1.042.761-O, que deberá dar 
cumplimiento a los siguientes aspectos; 

1. Contar con la póliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual. 

2. Estructurar y divulgar las hojas de seguridad de la totalidad de los hidrocarburos y sustancias 
nocivas operadas dentro de la EDS. 

3. Garantizar que las empresas encargadas del suministro de combustible y recolección de los 
residuos peligrosos generados en la estación de servicio, cuenten con un plan de contingencia, 
debidamente aprobado por la autoridad ambiental competente para ello o de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 50 deI 16 de enero del 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible MADS. 

4. En cuanto al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se debe adoptar e implementar las 
medidas necesarias para el manejo de los residuos, dando así cumplimiento al decreto 4741 del 30 
diciembre de 2005, por el cual se reglamenta "La prevención y el manejo de los residuos o 
desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral" compilado en el Decreto 1076 del 
2015 Título 6; al Decreto 2811 de 1974; a la Ley 99 de 1993; y  al Decreto 2981 de 2013, por el cual 
se reglamenta el Decreto Ley 2811 de 1974 y  la Ley 99 de 1993, en relación con la Gestión 
Integral de Residuos Sólidos. Es importante aclarar que la presentación de este documento ante 
CORPOBOYACÁ, no es obligatorio, sin embargo, su formulación e implementación sí lo es; por lo 
tanto, dicho documento deberá ser presentado en las visitas de Control y Seguimiento que realice 
esta entidad. 

5. Realizar mantenimiento cada vez que sea necesario al STARI (sondeo de tubería, retiro de 
sedimentos, retiro de grasas y aceites), con el fin de evitar taponamientos y obstrucciones. Previo a 
la entrega de los resicrnos peligrosos, estos deben ser debidamente almacenados en una estación 
de transferencia, posteriormente deben ser entregados a las empresas especializadas que cuenten 
con los respectivos permisos ambientales, dicha entrega debe presentarse mediante un acta donde 
se especifique el peso total entregado por cada tipo de residuo, periodicidad, el lugar destino y la 
disposición final de los mismos. 

6. Establecer si la Estación de Servicio es considerada generadora de residuos peligrosos por sus 
volúmenes iguales o superiores a 10 Kg/mes, por lo que debe quedar inscrito en el Registro de 
generadores de Residuos Peligrosos y realizar los correspondientes reportes siempre antes del 31 
de marzo del año siguiente al informado, en cumplimiénto a lo establecido en el Decreto 1076 Título 
6 y  en la Resolución 1362 de 2007. 
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7. Teniendo en cuenta que la Estación de Servicio cuenta con la disponibilidad del servicio público 
de alcantarillado dado por la empresa de servicios públicos de Boavita, debe presentar anualmente 
certificados de vinculación al servicio de alcantarillado, en los cuales se pueda determinar el 
cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 
siendo su responsabilidad, el cumplimiento de la norma de vertimientos vigente, asi como la 
presentación anual de la caracterización de sus vertimientos ante el prestador del servicio a través 
de un laboratorio certificado por el IDEAM. 

8. Allegar informes anuales los cuales deben contener. 

" Actas de socialización del Plan de Contingencia con los funcionarios de la Estación de 
Servicio y la comunidad aledaña al proyecto, además de reporte que incluya eventos y 
monitoreo de los pozos 

Allegar certificaciones de capacitación del personal que labora en la estación de servicio 
mostrando el cumplimiento de estas actividades, donde se incluyan temas de 
prevención y atención de Emergencias con organismos competentes, protección 
personal, normas de seguridad. pelgros y procedimientos para el manejo de sustancias 
peligrosas 
Lleva r  a cabo los simulacros de emergencia de acuerdo a los procedimientos y recursos 
existentes y establecidos en el Plan de Contingencia, donde se involucre todo el 
personal que labora en la estación de servicio como mecanismo de preparación y 
respuesta ante un posible evento a fin de evaluar las respuestas y mecanismos de 
coordinación, para determinar el grado de acierto de las acciones y los tiempos de 
respuesta 

ARTICULO QUINTO.- Informar al señor JOSÉ GUILLERMO VELASCO CASTRO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.042.761 de Duitama (Boyacá), en su condición de representante legal 
de la ESTACION DE SERVICIO LA CITA identiflcada con NIT. 1.042.761-O que deberá garantizar 
las medidas preventivas en la operación y funcionamiento de la Estación de Servicio en lo siguiente 

1. Las ¿reas expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos estén provistas del material 
necesario para evitar infiltraciones y por tanto contaminación al suelo. 

2. Mantener la señalización horizontal y vertical de la estación en buen estado. 

3. Los tanques subterráneos y sus correspondientes meas de conducción oe combustible se 
encuentren en perfecto estado de conservación y funcionamiento 

4. El botiquín deberá contar con todos los elementos necesarios para la atención de cualquier 
tipo de emergencia y será responsabilidad del propietario revisar mensualmente que este 
cuente con los elementos necesarios y que se encuentren en buen estado. 

5. La estación deberá contar con los equipos, materiales y recursos necesarios para a 
atención de eventos que se puedan presentar. contemplados en el Plan de Contingencia. 

6. Contar con espacios para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos, 
garantizando que deben contar con una base continua impermeable, ser capaces de 
contener cualquier escurrimiento o derrame de los citados residuos, ser cerrados, techados 
y protegidos de condiciones ambientales capaces de afectar la seguridad del 
almacenamiento, los contenedores deben ser resistentes, a prueba de filtraciones, 
encontrarse siempre en buenas cona'ciones y estar rotulados, debidamente señalizados, 
además el almacenamiento de los resduos en la estación no debe superar los 12 meses 
En caso de almacenamiento de residuos líquidos (aceites usados) deberá garantizar la 
inplementación de un dique de contención con la capacidad de almacenamiento de 110% 
del recipiente original. 
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ARTICULO SEXTO.- Informar al señor JOSÉ GUILLERMO VELASCO CASTRO, identificado con 

cédula de ciudadanía número 1.042.761 de Duitama (Boyacá), su condición de representante legal 
de la ESTACIÓN DE SERVICIO LA CITA, identificada con NIT. 1042761-0, que la ocurrencia de 
cualquier evento que afecte los recursos naturales, independientemente de la magnitud, control y 
mitigación, deberá ser reportado a CORPOBOYACÁ y a las entidades competentes de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución No. 1486 de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible MADS. 

ARTICULO SEPTIMO.- Advertir al señor JOSÉ GUILLERMO VELASCO CASTRO, identificado con 
cédula de ciudadanía número 1.042.761 de Duitama (Boyacá), en su condición de representante legal 
de la ESTACION DE SERVICIO LA CITA, identificada con NIT. 1042761-O, que deberá tener en 
cuenta que una vez controlada una emergencia se debe realizar la respectiva evaluación del Plan de 
Contingencias, para determinar el grado de acierto de las acciones y los tiempos de respuesta 
utilizados en el control de la eventualidad generada en la estación de servicio 

ARTICULO OCTAVO.- Comunicar al señor JOSÉ GUILLERMO VELASCO CASTRO, identificado 
con cédula de ciudadanía número 1.042.761 de Duitama (Boyacá), su condición de representante 
legal de la ESTACION DE SERVICIO LA CITA, identificada con NIT. 1042761-O, que en caso de ser 
necesario, modificar y/o cambiar las condiciones actuales de la EDS, que deberá avisar 
oportunamente a esta Corporación a fin de evaluar desde el punto de vista ambiental la pertinencia o 
no de una eventual modificación del presente acto administrativo. 

ARTICULO NOVENO.- Advertir al señor JOSÉ GUILLERMO VELASCO CASTRO, identificado con 
cédula de ciudadanía número 1.042.761 de Duitama (Boyacá), su condición de representante legal 
de la ESTACIÓN DE SERVICIO LA CITA, identificada con NIT. 1042761-O, que CORPOBOYACÁ 
actuando bajo las funciones de control y seguimiento, podrá realizar una visita anual o cuando lo 
considere necesario, con fines de seguimiento, para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el 
Plan de Contingencias de la EDS LA CITA y en lo consagrado en el presente acto administrativo 
por medio del cual se acoge en su integridad el concepto técnico EPC-0006/19 de fecha 02 de abril 
de 2019. 

ARTICULO DECIMO.- Informar al señor JOSÉ GUILLERMO VELASCO CASTRO, identificado con 
cédula de ciudadanía número 1.042.761 de Duitama (Boyacá), en condición de propietario de la 
ESTACION DE SERVICIO LA CITA, identificada con NIT. 1042761-0, que deberá realizar el pago de 
seguimiento, diligenciando ANUALMENTE la parte B del formulario FGR-29 "Auto Declaración Costos 
de Inversión y Anual de Operación" el cual, se encuentra disponible en la página web de la 
Corporación, en virtud de la Resolución 1280 del 07 de julio de 2010 del Ministerio de Ambiente 
Desarrollo Sostenible y Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de 
la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, emanada por CORPOBOYACA, para lo cual la EDS 
tendrá que presentar la Auto Declaración de la PARTE B COSTOS ANUAL OPERACIÓN para la 
liquidación de pago por seguimiento. 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.- Informar al señor JOSÉ GUILLERMO VELASCO CASTRO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1.042.761 de Duitama (Boyacá), en condición de 
propietario de la ESTACION DE SERVICIO LA CITA, identificada con NIT. 1042761-0, que el no 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de Contingencias que se aprueba en el 
presente acto administrativo, conllevará a que esta Corporación inicie las acciones preventivas y 
sancionatorias definidas en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Publicar el encabezamiento y parte Resolutiva de este acto 
administrativo en el boletín oficial de Corpoboyacá. 

ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor 
JOSE GUILLERMO VELASCO CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía número 1.042.761 
de Duitama (Boyacá), en condición de propietario de la ESTACION DE SERVICIO LA CITA, 
identificada con NIT. 1042761-0 en la Dirección: Carrera 8 No. 8-04, en el municipio de Boavita 
(Boyacá), Teléfonos: 788242, 3203717153, Email: estacionlacitachotmailcom, que en caso de no 
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ser posible dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

ARTICULO DÉCIMO CUARTO.- Contra la presente Resolución 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, en cumplimiento de los artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

f34eÁcf-oO 
BEATRIZ HELENA OCH6*=FONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Adriana María Rincón RubianoW'  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50 150-4115 PcDH-oolo/15. 
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RESOLUCIÓN 
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Por medio de la cual se acepta el Desistimiento Expreso de un trámite administrativo y 
se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN No 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. 150-8716 del once (11) de julio de 2014, el señor JUAN MANUEL 
BOTERO OCAMPO, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.275.157 de Manizales 
(Caldas), en calidad de apoderado general de la sociedad ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., 
identificada con NIT. 830.095.213-0, presento a CORPOBOYACÁ, el Plan de Contingencias de 

la Estación de Servicio Santana, ubicada en el Km 1 Vía Santana — Barbosa, para su 
evaluación y aprobación. 

Que por medio de radicado No. 150-16563 del trece (13) de diciembre de 2014, el señor JUAN 
MANUEL BOTERO OCAMPO, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.275.157 de 
Manizales (Caldas), en calidad de apoderado general de la sociedad ORGANIZACIÓN 
TERPEL S.A., identificada con NIT. 830.095.213-0, allegó a CORPOBOYACÁ el formato FGR-
29 versión-2, parte B diligenciado. 

Que a través el radicado No. 004288 del catorce (14) oe marzo de 2016, el señor JUAN 
MANUEL BOTERO OCAMPO, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.275.157 de 
Manizales (Caldas), en calidad de apoderado general de la sociedad ORGANIZACIÓN 
TERPEL S.A., identificada con NIT. 830.095.213, adjunto a CORPOBOYACÁ el Plan de 

Contingencias en medio magnético en conformidad con los términos de referencia adoptados 

por esta Corporación mediante la Resolución No. 1537 del 09 de junio de 2015, la fotocopia de 
la cédula de ciudadanía del representante legal :  la copia del Formato de Registro Único 
Tributario — RUT de la Estación de Servicio Santana, los planos en físico de la Estación de 
Servicio, el certificado de existencia y representación legal de la sociedad ORGANIZACIÓN 
TERPEL S.A, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá y la copia del documento de 
identidad del Apoderado General. 

Que mediante el Radicado No. 008038 del dieciocho (18) de mayo de 2016, el señor JORGE 
ANDRÉS RÍOS, identificado con cédula de ciudadanía No, 80.089.334 de Bogotá, en calidad de 
representante legal judicial de la sociedad ORGANIZACIÓN TERPEL S.A, presentó a 
CORPOBOyACÁ el formato FGR-29 versión-3, parte A y B diligenciado, así como el 
certificado de Matricula Mercantil del establecimiento comercial Estación de Servicio SANTANA 
expedido por la Cámara de Comercio de Tunja. en respuesta al requerimiento realizado 
mediante el oficio 150-003312 del veintinueve (29) de marzo del 2016, emitido por esta 
Corporación. 
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Que a través de Radicados No. 011434 del veinticinco (25) de julio de 2017 y  No. 019768 del 

diecinueve (19) de diciembre del 2017, el señor JUAN MANUEL BOTERO OCAMPO, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 10.275.157 de Manizales (Caldas), en calidad de 

apoderado general de la sociedad ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., allegó a CORPOBOYACÁ, 

la copia del Formato de Registro Único Tributario — RUT de la sociedad ORGANIZACIÓN 

TERPEL S.A., el certificado de Matricula Mercantil del establecimiento comercial Estación de 

Servicio SANTANA expedido por la Cámara de Comercio de Tunja, el soporte de pago por 

concepto del seguimiento ambiental No. FSS — 201704538 y el comprobante de ingresos No. 

2018000480 de fecha 13 de abril de 2018. 

Que con Auto No. 0522 del ocho (08) de mayo del 2018, CORPOBOYACÁ avocó conocimiento 

de las solicitudes e información allegada bajo los radicados No. 8716 del veintidós (11) de julio 
de 2014, No. 16563 del trece (13) de diciembre de 2014, No. 004288 del catorce (14) de marzo 

de 2016, No. 008038 deI dieciocho (18) de mayo de 2016, No. 011434 del veinticinco (25) de 

julio de 2017 y  No. 019768 del diecinueve (19) de diciembre deI 2017, obrantes dentro del 

expediente No. PCDH-0034/15, a fin de iniciar el trámite administrativo de evaluación del Plan 

de Contingencias presentado para la Estación de Servicio SANTANA, identificada con NIT. 

830095213-0, ubicada en el kilómetro 1 vía Santana — Barbosa. 

Que la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, efectuó visita de inspección 

ocular con la ingeniera MÓNICA FERNANDA ZAMBRANO CALDERÓN, Profesional 

Universitaria adscrita a CORPOBOYACÁ, el día siete (07) de diciembre de 2018, a fin de 

evidenciar aspectos relacionados con la documentación aportada por el usuario, infraestructura 
y ubicación de la EDS, procedimiento que se encuentra dentro de la respectiva evaluación del 

PCDH. 

Que a través de los profesionales adscritos de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales evalúo la documentación del Plan de Contingencias; producto de lo cual se profirió el 

Concepto Técnico EPC-0003/19 del treinta (31) de enero de 2019, en el cual considero técnica 

y ambientalmente viable aprobar el mismo. 

Que a través de Radicado No. 003780 de fecha 22 de noviembre de 2018, el señor JORGE 

ANDRÉS RÍOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.089.334 de Bogotá, en calidad de 

representante legal judicial de la sociedad ORGANIZACIÓN TERPEL S.A, presenta a 

CORPOBOYACÁ, solicito ante está autoridad ambiental, el desistimiento expreso del Plan de 

Contingencia de la Estación de Servicio de Santana, con fundamento en lo establecido en el 
Parágrafo 3 del Artículo 2.2.3.3.4.14 del Decreto 1076 de 2015), modificado por el Artículo 70 

del Decreto 050 de 2018) y  el Artículo 18° de la Ley 1437 de 2011. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el numeral 2 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que el Decreto 321 de 1999 en el Artículo Primero estableció 'Adóptese el Plan Nacional de 
Contingencias contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas 
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marinas, fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta número 009 del 5 de junio de 1998, 
del Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, y por el Consejo Nacional 
Ambiental, cuyo texto se integra como anexo en el presente decreto'. 

Que el Decreto 50 del 16 de enero de 2018, por el cual se modifica parcialmente el Decreto 
1076 de 2015 Decreto Unico Reglamentario del sectro Ambiente y Desarrollo Sostenible en 
relación con los consejos ambientales regionales de las Macrocuencas (CARMAC), el 
ordenamiento de recurso Hídrico y Vertimientos y se dictan otras disposiciones, en su 

Artículo 7 dispuso modificar el Articulo 2.2.3.34.14 del Decreto 1076 de 2015, el cual 
quedará así: 

Artículo 2.23.34. 14. Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias 
Nocivas. Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen. Transformen, procesen, 
transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos 
hidrobiológicos. deberán estar pro vistos de un plan de contingencia para el manejo de derrames 

Parágrafo 1: Los usuarios de actividades sujetas a licenciamiento ambiental o Plan de Manejo 
Ambiental, deberán presentar dentro del Estudio de Impacto Ambiental el Plan de contingencias para 
el manejo de derrames de acuerdo con los términos de referencia expedidos para el proceso de 
licenciamiento por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Parágrafo 2: Los usuarios que transportan hidrocarburos y derivados, así como sustancias nocivas, 
no sujetas a licenciamiento ambiental, deberán estar provistos de un Plan de contingencias para el 
manejo de derrames, el cual deberá formularse de acuerdo con los términos de referencia específicos 
que adopte el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

El Plan de contingencia del presente artículo, deberá ser entregado a las autoridades ambientales en 
donde se realicen las actividades no sujetas a licenciamiento ambiental, con al menos 30 días 
calendario de anticipación al inicio de actividades, con el fin de que éstas lo conozcan y realicen el 
seguimiento respectivo a la atención, ejecución e implementación de las medidas determinadas por 
los usuarios en dichos planes. Las empresas que estén operando deberán entregar el Plan de 
Contingencia a las autondades ambientales correspondientes, dentro de los 30 días calendario 
contados a partir de la expedición de la presente. Las autondades ambientales en donde se presente 
dicho Plan de contingencia, podrán solicitar ajustes adicionales teniendo en cuenta los términos de 
referencia que expida el Ministeno de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la atención de la 
contingencia en las zonas de su junsdicción, mediante acto administrativo debidamente motivado. Así 
mismo, las autoridades ambientales en donde se materialice una contingencia, podrán en el marco 
del seguimiento de dichas situaciones, imponer medidas adicionales para el manejo o atención en su 
junsdicción, mediante acto administrativo debidamente motivado. Parágrafo 3: Los Planes de 
Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas que hayan sido 
aprobados antes de la entrada en vigencia del presente Decreto, continuaran vigentes hasta su 
culminación. 

Los trámites administrativos en curso en los cuales se haya solicitado la aprobación del Plan de 
Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, con anteriondad a la 
entrada en vigencia del presente decreto, continuaran su trámite hasta su culminación, No obstante lo 
anterior, los interesados podrán desistir en cualquier tiempo bajo las reglas establecidas en el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que en igual sentido, el Artículo Tercero del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, determina que las actuaciones administrativas se desarrollan 
con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, 
participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y 
celeridad; de igual forma, este Articulo también determina que el principio de eficacia se 
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tendrá en cuenta en los procedimientos con el fin de que estos logren su finalidad, 
removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias. 

Que el Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece frente a los principios que rigen las 
actuaciones administrativas, que todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las 
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los 
principios consagrados en la Constitución Política, en la parte primera de este Código y en 
las Leyes especiales. 

Que el Artículo 18 de la Ley 1755 del año 2015, expresa que los interesados podrán desistir 
en cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser 
nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales, pero las autoridades podrán 
continuar de oficio la actuación si la consideran necesaria por razones de interés público; en 
tal caso expedirán resolución motivada. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Revisado el expediente PCDH-0034/15, se observa que a través de Auto No. 0522 del ocho 
(08) de mayo de 2018, se dio inicio al trámite administrativo de evaluación del Plan de 
Contingencia presentado por la sociedad ORGANIZACION TERPEL S.A., identificada con 
NIT. 830.095.213-0, en su condición de propietaria del establecimiento de comercio 
ESTACION DE SERVICIO SANTANA, a través de su apoderado general el señor JUAN 
MANUEL BOTERO OCAMPO, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.275.157 de 
Manizales (Caldas). 

Que una funcionaria adscrita a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
área de Hidrocarburos emitió Concepto Técnico No. EPC-0003/19 de fecha 31 de enero 
2019, en el cual se analizaron y evaluaron los aspectos técnicos y ambientales encontrados 
en la visita 07 de diciembre de 2018, así como a documentación Plan de Contingencias 
conforme a los términos de referencia emitidos por la corporación los cuales se encuentran 
contenidos en la Resolución No. 1537 de fecha 09 de junio de 2015. 

En este sentido, mediante radicado No. 003780 del veintiocho (28) de febrero de 2019, el 
señor JORGE ANDRÉS RIOS GOMEZ, en calidad de representante judicial de la 
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A, radicó solicitud expresa desistiendo del trámite de 
aprobación del Plan de Contingencias de la ESTACION DE SERVICIO SANTANA, ubicada 
en el K 1 Vía Santana- Barbosa, el cual obra a folio No. 124 del expediente PCDH 0034/15, 
acogiéndose a lo preceptuado en el Articulo 2.2.3.3.4.14 del Decreto 1076 de 2015, 
modificado por el Decreto 50 del 16 de enero de 2018. 

Conforme a lo expuesto, es importante hacer referencia a la figura del desistimiento expreso, la 
cual es aplicable a las actuaciones administrativa y faculta a las partes y/o interesados para que 
en cualquier momento del trámite procesal administrativo puedan renunciar de forma voluntaria 
a sus peticiones, solicitudes, requerimientos y pretensiones formuladas en atención a lo 
dispuesto en el Artículo 18 de la Ley 1755 de 2015, y  en concordancia con el Articulo 3 de la 
Ley 1437 de 2011, que establece los principio de celeridad y eficacia. 

Por tanto, la solicitud realizada por el señor JORGE ANDRÉS RÍOS GÓMEZ, en calidad de 
representante legal judicial de la sociedad ORGANIZACIÓN TERPEL S.A, fue presentada 
en forma voluntaria y expresa, razón por lo cual se dará aplicación a la Figura de 
Desistimiento Expreso, al cumplirse los requisitos legales anteriormente enunciados y en 
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especial lo preceptuado en el Parágrafo 3 del Artículo 2.2.3.3.4.14 del Decreto 1076 de 
2015, modificado por el Decreto 50 del 16 de enero de 2018. 

En mérito de lo anteriormente expuesto la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- ACEPTAR el Desistimiento Expreso del trámite de aprobación del 
Plan de Contingencias de la Estación de Servicios SANTANA, ubicada en el Kilómetro 1 vía 
Santana-Barbosa, presentado por la sociedad ORGANIZACION TERPEL S.A., identificada 
con NIT. 830.095.213-0, a través de Apoderado General señor JUAN MANUEL BOTERO 
OCAMPO, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.275.157 de Manizales (Caldas), el 
cual fue iniciado por medio de Auto No. 0522 del 08 de mayo del año 2018, dentro del 
PCDH -0034/15, de acuerdo a las consideraciones expuestas en la parte motiva de este 
acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.-En firme esta decisión archivar definitivamente el expediente 
PCDH-0034/18. déjense las constancias del caso. 

ARTÍCULO TERCERO.- Notifíquese personalmente el contenido del presente acto 
administrativo en la Calle 103 No 14 A-53, Bogotá — D.C., Email: ana.suan(terpel.com, 
paola.iimenezcterpel.com. En caso de no ser posible dese aplicación al Artículo 69 del 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO.- Publíquese el contenido del encabezamiento 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 de Administración de Recursos Naturales, 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 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyectó: Adriana Rincón Rubiano 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo 110-50 150-4115 PcDH-0034/15. 
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23Üi-- - 29JUL2O19 
Por medio del cual se aprueba un Plan de Contingencia de una Estación de Servicio y se 

toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCJÓN 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 a través de oficio Radicado No 006553 de fecha 20 de mayo de 2015, el señor DANILO DÍAZ 
DÍAZ, identificado con Cédula de Ciudadania No 4113624 expedida en El Cocuy — (Boyacá) en 
calidad de representante legal de la ESTACIÓN DE SERVICIO - EDS LA INTERNACIONAL 
identificada con NIT 4113624-6, ubicada en la Calle 11 No. 5-28 del municipio El Cocuy - Boyacá, 
allegó a esta Corporación el Plan de Contingencias de la Estación de Servicio en mención, para su 
respectiva evaluación. 

Que por medio de Oficio No 150-005527 del 18 de junio de 2015, CORPOBOYACÁ requirió a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO LA INTERNACIONAL, identificada con NIT. 4113624-6, representada 
legalmente por el señor DANILO DÍAZ DIAZ, identificado con Cédula de Ciudadania No 4 113 624 
expedida en El Cocuy (Boyacá), para que adjuntara el Plan de Contingencias, bajo los términos de 

referencia establecidos por esta Corporación mediante Resolución No 1537 del 09 de junio de 
2015. 

Que en Oficio No. 150-006747 del 14 de julio de 2015, CORPOBOYACÁ, requirió el Formato de 
Auto Declaración de Costos de Inversión y Anual de Operación — FGR-29 anexos A y B Versión 3, 
el cual, fue allegado mediante el Oficio Radicado No 010002 de fecha 27 de julio de 2015 por el 
señor DANILO DIAZ DÍAZ, identificado con Cédula de Ciudadania No 4 113 624 expedida en El 
Cocuy — (Boyacá), en su condición de representante legal de la ESTACIÓN DE SERVICIO - EDS 
LA INTERNACIONAL identificada con NIT. No, 4113624-6 con el objeto de continuar el trámite de 
evaluación y aprobación del PCDH de la EDS La Internacional. 

Que por medio del Oficio Radicado 016093 de fecha 18 de noviembre de 2015, el señor DANILO 
DÍAZ DÍAZ, allegó a CORPOBOyACÁ los ajustes realizados al Plan de Contingencias de la 
ESTACIÓN DE SERVICIO LA INTERNACIONAL, de acuerdo a los términos de referencia 
establecidos por esta Corporación mediante Resolución No. 1537 del 09 de junio de 2015 

Que a través del correo electrónico el señor DANILO DÍAZ DÍAZ, remite el Formato de 
Autodeclaración de Costos de Inversión y Anual de Operación — FGR-29 anexos A y B Versión 3, el 
cual, fue radicado con No. 017463 de fecha 11 de diciembre de 2015 

Que CORPOBOyACÁ mediante el Oficio No 150-013761 de fecha 17 de diciembre de 2015. 
remite la liquidación ambiental para la evaluación del Plan de Contingencias de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO - EDS LA INTERNACIONAL, con el fin de que se realice el pago correspondiente 

Que a través de Oficio Radicado No. 017897 de fecha 21 de diciembre de 2015 el señor DANILO 

DAZ DÍAZ, remite copia del Radicado del Plan de Contingencias de Transporte, presentado a la 

Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, donde se realiza 
el cargue. 
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Que por medio de oficio Radicado No. 000149 de fecha 06 de enero de 2016, el señor DANILO 

DÍAZ DÍAZ, allegó a CORPOBOYACÁ copia de comprobante de pago de servicios de evaluación 
ambiental. 

Que en expediente obra copia del certificado de ingresos No. 2016000102 de fecha 27 de enero de 
2016, por concepto de servicios de evaluación ambiental de la ESTACIÓN DE SERVICIO LA 
INTERNACIONAL. 

Que a través de Auto No. 0413 de fecha 31 de marzo de 2016, CORPOBOYACÁ avocó 

conocimiento de la información allegada bajo los Radicados Nos 006553 de fecha 20 de mayo de 

2015, 010002 de fecha 27 de julio de 2015, 016093 del 18 de noviembre de 2015, 017463 deI 11 de 
diciembre de 2015 y  000149 de 06 de enero de 2016 

Que por medio de la Resolución No. 1499 de fecha 27 de abril de 2017, CORPOBOYACÁ resuelve 
no aprobar el Plan de Contingencias de la ESTACIÓN DE SERVICIO LA INTERNACIONAL, con 
Matricula No. 00028967 del 05 de abril de 1999, ubicada en la Calle 11 No 5-28 de, Municipio de El 

Cocuy - Boyacá, representada legalmente por el señor DAN ILO DÍAZ DÍAZ, identificado con cédula 
de ciudadanía número 4.113.624 expedida en El Cocuy. 

Que con Oficio Radicado No. 008479 de fecha 02 de junio de 2017, el interesado presentó a 

CORPOBOYACÁ recurso de reposición en contra de la Resolución No 1499 de fecha 27 de abril de 
2017. 

Que a través de Resolución No. 3669 de fecha 15 de septiembre de 2017, esta Corporación decidió 
reponer la decisión en el sentido de revocar la Resolución No. 1499 de fecha 27 de abril de 2017, 
por medio de la cual no se aprobó el Plan de Contingencias de la ESTACIÓN DE SERVICIO LA 
INTERNACIONAL. Así mismo, ordena la reevaluación del documento denominado Plan de 

Contingencias de la EDS. La Internacional, bajo los términos de referencias establecidos por esta 
Corporación para tal fin 

Que la Subdirección de Administración de Recursos Naturales a través del área de sguimiento a 

hidrocarburos, efectuó visita de inspección ocular el día 14 de noviembre de 2018, con la Ingeniera 

MÓNICA FERNANDA ZAMBRANO CALDERÓN - Profesional Universitaria, a fin de evidenciar 

aspectos relacionados con la infraestructura y ubicación de la EDS, procedimiento que se encuentra 
dentro de la respectiva evaluación del PDC. 

En virtud de la solicitud de aprobación del Pian de Contingencia de la ESTACIÓN DE SERVICIO LA 
INTERNACIONAL, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales evalúo la 
documentación radicada correspondiente al trámite solicitado: producto de lo cual se profirió el 
Concepto Técnico EPC-0005/18 del diecinueve (19) de febrero de 2019, el cual forma parte integral 
del presente proveído, se incorpora al mismo y del cual se extracta lo pertinente 

El documento Plan de Contingencias para la EDS en mención., se encuentra ajustado de acuerdo a los 
términos de referencia emitidos por/a Cotporacióri Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, mediante 
la Resolución No. 1537 de 09 de junio de 2015 

El P/an de Contingencias para la EDS LA IWI1RNACIONAL, allegado a esta Corporación se elaboró con el fin 
de fundamentar estrategias para minimizar y/o atender de manera rápida y eficaz los eventos que se puedan 
producir por fugas o derrames de hidrocarburo o sus derivados, según los factores de riesgo identificados, 
garantizando mediante las estrategias de con/rol y atención de eventos la mínima afectación a terceros, medio 
ambiente y la continuidad del negocio 
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El instrumento realiza un detallado análisis de las amenazas y probabilidad (le ocurrencia a las que está 
expuesta la estación de servicio y el grado de vulnerabilidad que poseen los elementos que la constituyen para 
cada situación de emergencia identificada, con base en esto fueron determinadas las amenazas que presentan 
un mayor nivel de riesgo sobre ella y se estructuraron y prioriza ron las acciones preventivas, de control y 
mitigación a realizar durante el manejo de las emergencias. 

El documento resalta la importancia de integrar a los actores directos e indirectos de las posibles contingencias 
que se pueden presentar en la estación de servicio, mediante capacitaciones y entrenamientos para que hagan 
parte de la prevención de incidentes y en caso de presentarse, hagan parte activa y eficiente de la respuesta 
inmediata de atención del evento, minimizando al máximo la contaminación por hidrocarburos y sustancias 
nocivas, también menciona la relevancia que tiene el proceso cJe evaluación y actualización del plan de 
contingencia de acuerdo a los resultados obtenidos en cada uno de los simulacros de emergencias realizados 
en la EDS o por las causales de modificación del PDC contempladas 

El PDC tiene identificados los recursos humanos, técnicos y económicos, con los que cuenta la EDS para 
atender una emergencia, así como entidades de apoyo que pueden prestar atención durante un evento de un 
derrame y la mitigación de los impactos que estos puedan causar. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

La Constitución Política de Colombia en su Articulo 8, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que al tenor de lo regulado en el Artículo 58 de la norma constitucional del 1991, .....La propiedad es 
tina función social que implica obligaciones Como tal, le es inherente tina función ecológica 

Que por mandato del Articulo 79 de la Carta Politica se determina que: "Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano La ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo". 

Que el Artículo 80 de la disposición en cita, establece que es deber del Estado "Planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos natura/es 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 dentro de los deberes Constitucionales a cargo de las personas se determina en el numeral 8 del 
Artículo 95, el de Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de 
un ambiente sano. 

Que el Artículo 209 de la Constitución Nacional, establece 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 

Que el Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974, dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Que el Artículo 30 de la Ley 99 de 1993, establece que 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 2 del articulo 31 de la disposición ibidem, preceptua como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que mediante Decreto 2190 de 1995, se ordenó la elaboración y desarrollo del Plan Nacional de 
Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas Mineras, 
Fluviales y Lacustres, cuyo objetivo es servir como instrumento rector del diseño y realización de 
actividades dirigidas a prevenir, mitigar o corregir los daños que estos pueden ocasionar 
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Que el Decreto 321 de 1999 en el Artículo Primero estableció "Adóptese el Plan Nacional de 
Contingencias contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas marinas, 
fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta número 009 del 5 de Junio de 1998 del Comité 
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, y por el Consejo Nacional Ambiental, cuyo 
texto se íntegra como anexo en el presente decreto". 

Que el Decreto 50 de 2018, en su Artículo 7 modificó el artículo 2.2.3.3.4.14., del Decreto 1076 de 
2015 y respecto al Plan de Contingencias para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias 
Nocivas dispuso: "Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, 
transpoi-ten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la sa/ud y para los recursos 
hidrobiológicos, deberán estar pro vistos de un plan de contingencia para el manejo de derrames...". 

Que mediante Resolución No. 694 de 11 de abril 2014, esta Corporación estableció y adoptó los 
términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia para el 
Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en jurisdicción de CORPOBOYACA. 

Que mediante Resolución No. 1537 de 09 de junio de 2015, esta Corporación estableció y adoptó los 
términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia para las 
Estaciones de Servicio de Combustibles, en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá -CORPOBOYACÁ-. 

Que el Artículo 7 del Decreto 050 de 2018, en uno de sus apartes determina que los trámites 
administrativos en curso en los cuales se haya solicitado la aprobación del Plan de Contingencia para 
el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, con anterioridad a la entrada en 
vigencia del presente decreto, continuaran su trámite hasta su culminación, No obstante lo anterior, 
los interesados podrán desistir en cualquier tiempo bajo las reglas establecidas en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que 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 es correcta, 
completa y verdadera. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

La Corporación Autónoma Regional 'de Boyacá -CORPOBOYA-, en desarrollo de los 
pronunciamientos descritos por la Corte Constitucional en Sentencia C-512 del nueve (9) de 
octubre de 1997 y  las facultades conferidas en la Ley 99 de 1993, a través de la Resolución 
Número 1537 del Nueve (9) de Julio de 2015, estableció y adoptó los términos de referencia para la 
elaboración y presentación de Planes de Contingencia para las Estaciones de Servicio de 
Combustible en la Jurisdicción de su competencia. 

Que analizado el Concepto Técnico EPC-0005/19 del diecinueve (19) de febrero de 2019, se 
evidencia que a Estación de Servicio LA INTERNACIONAL, cuenta con procedimientos para 
prevenir y mitigar los riesgos potenciales tanto de los ocupantes como de los usuarios del 
establecimiento de comercio, así como los daños que se puedan causar a los recursos suelo, agua, 
aire o a las instalaciones del lugar y aledaños. 

Así mismo, fueron identificados los recursos humanos, técnicos y económicos con los que cuenta el 
establecimiento de comercio para atender una posible emergencia, así como las entidades de 
apoyo que puedan prestar atención inmediata durante un evento de un derrame y la mitigación de 
los impactos ambiental que estos puedan causar. 

En el Plan de Contingencias, se estudiaron los posibles riesgós, siniestros y se establecieron las 
acciones que deben asumirse por todo el personal que labora en la Estación de Servicios. 

De esta manera se pudo conceptuar que cuenta con los lineamientos técnicos y ambientales, para 
garantizar en el momento que se presente un evento y/o contingencia que pueda causar daño a la 
infraestructura, la salud humana y al Medio Ambiente, se dispondrá del personal, los equipos 
necesarios y entidades de apoyo para atender y contrarrestar la emergencia. 
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Con base en lo anteriormente mencionado, se considera técnica, ambientalmente y juridicamente 
viable APROBAR el Plan de Contingencia para la ESTACION DE SERVICIO LA 
INTERNACIONAL, identificada con NIT. 4113.624-6, representada legalmente por el señor 
DANILO DIAZ DIAZ, identificado con cédula de ciudadanía número 4 113.624 expedida en El 
Cocuy (Boyacá), ubicada en la Calle 11 No. 05 - 28 del municipio del El Cocuy (Boyacá). La 
actividad principal, es el comercio al por menor de combustible para automotores, quedando sujeto 
a cada una de las obligaciones que se indicaran en la parte resolutiva del presente administrativo 
las cuales son de estricto cumplimiento 

Por tanto, CORPOBOyACÁ procederá a dar aprobación a la información allegada por el 
interesado sobre el Plan de Contingencia de la Estación de Servicio, quien deberá atender las 
recomendaciones hechas en el Concepto Técnico EPC-0005/18 del diecinueve (19) de febrero de 
2019, allegando los requerimientos en las condiciones y términos allí descritos, en concordancia con 
lo señalado en la Resolución No. 1537 del 9 de junio de 2015, emanada de Corpoboyacá y el 
Decreto 050 de 2018. 

Que, en mérito de lo expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO- Aprobar el Plan de Contingencia para la ESTACIÓN DE SERVICIO LA 
INTERNACIONAL identificada con NIT. No. 411362-6, representada legalmente por el señor 
DANILO DIAZ DIAZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No 4.113 624 expedida en El Cocuy 
(Boyacá); presentado mediante radicado No 006553 de fecha 20 de mayo de 2015. de acuerdo a as 
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Informar a la ESTACIÓN DE SERVICIO LA INTERNACIONAL identificada 
con NIT. 411362-6, a través de su representante legal señor DANILO DIAZ DIAZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 4.113.624 expedida en El Cocuy (Boyacá): y/o quien haga sus veces, que 
la Resolución de aprobación del Plan de Contingencia, cuya actividad principal es el comercio al por 
menor de combustibles para automotores presentadas por la Estación de Servicio LA 
INTERNACIONAL tendrá. vigencia de CINCO (5) años. contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo y que el Plan de Contingencia aprobado se constituirá en la base para realizar el 
control y seguimiento de la implementación desarrollo y efectividad en caso de la ocurrencia de 
posibles emergencias ambientales. 

PARAGRAFO.- Vencido este término el usuario deberá presentar un Plan de Contingencia 
actualizado y ajustado a las disposiciones normativas vigentes que regulen la materia 

ARTÍCULO TÉRCERO - Informar a la ESTACIÓN DE SERVICIO LA INTERNACIONAL identificada 
con NIT. 411362-6, a través ae su representante legal señor DANILO DIAZ DIAZ, identificado con 
cédula de ciudadanía número 4 113 624 expedida en El Cocuy (Boyacá)' yio quien haga sus veces, 
que deberá incluir y entregar a CORPOBOYACÁ dentro de los treinta (30) dias siguientes a la 
notificación del presente acto administrativo, información del pian de contingencias, la cual será objeto 
de revisión en la etapa de control y seguimiento' 

1. Planos de los sistemas constitutivos de la EDS (arquitectónicos: sistema mecánico de 

instalación de tanques, tuberías y surtidores, instalaciones hidráulicas y sanitarias, 

instalaciones eléctricas, sistema de contención de derrames, memorias técnicas y planos 

del diseño de cárcarnos y sistema de tratamiento de aguas residuales industriales) 
2. Soportes de las pruebas recientes de hermeticidad y estanqueidad realizadas a los tanques 

de almacenamiento y líneas de conducción de la estación de servicio. 

3. Registro fotográfico de la impiementacjón de señalización horizontal, donde se indique los 

diferentes elementos que conforman la estación de servicio, como son: accesos, salidas, 
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áreas de circulación interna, zonas de parqueo, áreas de carga y descarga de combustibles, 

puntos de encuentro, entre otros 

4. Soportes yio registros de la implementación del programa de capacitación y entrenamiento. 

5. Registro fotográfico, en el cual, se evidencie la limpieza y mantenimiento del sistema de 

recolección y tratamiento de aguas residuales industriales. 

6. Registro fotográfico que acredite la conexión de las aguas residuales de la trampa de grasas 
a la red de alcantarillado municipal, 

Registro fotográfico que acredite la realización de actividades y/o las reparaciones 

necesarias para eliminar la humedad o filtración de agua que existe en el sitio donde se 

encuentran instalados los tanques de almacenamiento 

ARTICULO CUARTO.- Informar a la ESTACIÓN DE SERVICIO LA INTERNACIONAL identificada 
con NIT. 411362-6, a través de su representante legal señor DANILO DIAZ DIAZ, identificado con 
cédula de ciudadanía número 4.113 624 expedida en El Cocuy (Boyacá). y/o quien haga sus veces, 
deberá dar cumplimiento a los siguientes aspectos: 

1. Contar con póliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual, 

2. Estructurar y divulgar las hojas de seguridad de a totalidad de los hidrocarburos y 

sustancias nocivas operadas dentro de la EDS. 

3. Garantizar que las empresas encargadas del suministro de combustible y recolección de los 

residuos peligrosos generados en la estación de servicio, cuenten con un plan de 

contingencias, debidamente aprobado por la autoridad ambiental competente para ello o de 

acuerdo a lo establecido en el Decreto 50 del 16 de enero del 2018, expedido por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS 

4. En cuanto al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se debe adoptar e implementar 

las medidas necesarias para el manejo de los residuos, dando así cumplimiento al decreto 

4741 del 30 diciembre de 2005, por el cual se reg lamenta La prevención y el manejo de los 

residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral" compilado en 

el Decreto 1076 del 2015 Título 6: al Decreto 2811 de 1974: a la Ley 99 de 1993: y al 

Decreto 2981 de 2013, por el cual se reglamenta "el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 

de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos". Es importante aclarar 

que la presentación de este documento ante CORPOBOYACÁ, no es obligatoria, sin 

embargo su formulación e implementación sí lo es, por lo tanto, dicho documento deberá 

ser presentado en las visitas de Control y Seguimiento que realice esta entidad 

5. Realizar mantenimiento cada vez que sea necesario al Sistema de Tratamiento de Aguas 

Residuales Industriales - STARI (sondeo de tubería, retiro de sedimentos, retiro de grasas y 

aceites), con el fin de evitar taponamientos y obstrucciones Previo a la entrega de los 

residuos peligrosos, estos deben ser debidamente almacenados en una estación de 

transferencia, posteriormente deben ser entregados a las empresas especializadas que 

cuenten con los respectivos permisos ambientales, dicha entrega debe presentarse 

mediante un acta donde se especifique el peso total entregado por cada tipo de residuo, 

periodicidad, el lugar destino y la disposición final de los mismos. 
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6. Establecer si la Estación de Servicio es considerada generadora de residuos peligrosos por 

sus volúmenes iguales o superiores a 10 Kg/mes, por lo que debe quedar inscrito en el 
Registro de generadores de Residuos Peligrosos, y realizar los correspondientes reportes 

siempre antes del 31 de marzo del año siguiente al informado, en cumplimiento a lo 
establecido en la Resolución 1362 de 2007. 

7. Teniendo en cuenta que la Estación de Servicio cuenta con la disponibilidad del servicio 

público de alcantarillado dado por la empresa de servicios públicos del municipio El Cocuy - 

EMS000CUY E.S.P. (según la certificación dada por esta empresa el día 19 de mayo de 
2017), debe presentar certificados de vinculación al servicio de alcantarillado, en los cuales 

se pueda determinar el cumplimiento de lo establecido en el Articulo 2.2.3.3.417 del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 siendo su responsabilidad, el cumplimiento de la 

norma de vertimientos vigente, así como la presentación anual de la caracterización de sus 
vertimientos ante el prestador del servicio a través de un laboratorio certificado por el 
IDEAM. 

8. Allegar informes anuales, los cuales, deben contener 

8.1 Actas de socialización del Plan de Contingencias con los funcionarios de la Estación de 

Servicio y la comunidad aledaña a la EDS, además, reporte que incluya eventos y 
monitoreo de los pozos. 

8.2, Allegar certificaciones de capacitación del personal que labora en la estación de servicio 

mostrando el cumplimiento de estas actividades, donde se incluyan temas de 
prevención y atención de Emergencias con organismos competentes, protección 

personal, normas de seguridad, peligros y procedimientos para el manejo de sustancias 
peligrosas 

8 3. Registro de simulacros de emergencia de acuerdo a los procedimientos y recursos 

existentes y establecidos en el Plan de Contingencias. donde se involucre a todo el 
personal que labora en la estación de servicio como mecanismo de preparación y 
respuesta ante un posible evento, a fin de evaluar las respuestas y mecanismos de 

coordinación, para determinar el grado de acierto de las acciones y los tiempos de 
respuesta. 

8.4. Certificaciones de la disposición final de los residuos sólidos peligrosos 

8.5. Informe de pruebas de hermeticidad, estanqueidad y línea. 

8.6. Cronograma de capacitaciones y simulacros 

ARTICULO QUINTO.- Informar La ESTACIÓN DE SERVICIO LA INTERNACIONAL identificada 
con NIT No 4113624-6, a través de su representante legal señor DANILO DíAZ DAZ identificado 
con cédula de ciudadanía número 4.113,624 expedida en El Cocuy (Boyacá), yio quien haga sus 
veces, que deberá garantizar las medidas preventivas en la operación y funcionamiento de la 
Estación de Servicio en lo siguiente: 

- Las áreas expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos estén provistas del material 
necesario para evitar infiltraciones y por tanto contaminación al suelo 

Mantener la señalización horizontal y vertical de la estación en buen estado 
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- Los tanques elevados y sus correspondientes lineas de conducción de combustible se 
encuentren en perfecto estado de conservación y funcionamiento, además debe contar con un 

sistema de alarmas y con un área impermeabilizada capaz de almacenar el 100% del contenidos de 

estos en caso de derrame, con el fin de evitar afectaciones a los recursos presentes en el área de 
influencia directa de la EDS. 

- El botiquín deberá contar con los elementos necesarios y en buen estado para la atención de 
cualquier tipo de emergencia. 

- La estación deberá contar con los equipos, materiales y recursos necesarios para la atención 
de eventos que se puedan presentar, contemplados en el Plan de Contingencias. 

- Contar con espacios para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos, garantizando 

que deben contar con una base continua impermeable, ser capaces de contener cualquier 
escurrimiento o derrame de los citados residuos, ser cerrados. techados y protegidos de 

condiciones ambientales capaces de afectar la seguridad del almacenamiento, los contenedores 

deben ser resistentes, a prueba de filtraciones, encontrarse siempre en buenas condiciones y estar 

rotulados, debidamente señalizados, además el almacenamiento de los residuos en la estación no 
debe superar los 12 meses. En caso de almacenamiento de residuos líquidos (aceites usados) 
deberá garantizar la implementación de un dique de contención con la capacidad de 
almacenamiento de 11 O% del recipiente original 

ARTICULO SEXTO.- Informar a la ESTACIÓN DE SERVICIO - EDS LA INTERNACIONAL 
identificada con NIT. No. 4113624-6, representada legalmente por el señor DANILO DÍAZ DÍAZ 
identificado con cédula de ciudadanía número 4 113.624 expedida en El Cocuy (Boyacá) y/o qUien 
haga sus veces, que la ocurrencia de cualquier evento que afecte los recursos naturales, 

independientemente de la magnitud, control y mitigación, deberá ser reportado a CORPOBOYACÁ y 

a las entidades competentes de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 1486 de 2018, 
expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS 

ARTICULO SEPTIMO.- Advertir a la ESTACIÓN DE SERVICIO - EDS LA INTERNACIONAL 
identificada con NIT. No 4113624-6, representada legalmente por el señor DANILO DÍAZ DÍAZ, 
identificado con cédula de ciudadanía número 4.113,624 expedida en El Cocuy (Boyacá), y/o quien 
haga sus veces, que debe tener en cuenta que una vez controlada una emergencia se debe realizar 
la respectiva evaluación del Plan de Contingencias, para determinar el grado de acierto de las 
acciones y los tiempos de respuesta utilizados en el control de la eventualidad generada en la 
estación de servicio 

ARTICULO OCTAVO.- Comunicar a la ESTACIÓN DE SERVICIO - EDS LA INTERNACIONAL, 
identificada con NIT, No. 4113624-6, presentada legalmente por el señor DANILO DIAZ DIAZ, 
identificado con cédula de ciudadanía número 4 113 624 expedida en El Cocuy (Boyacá), y/o quien 
haga sus veces, que en caso de ser necesario, modificar y/o cambiar las condiciones actuales de la 
ESTACION DE SERVICIO LA INTERNACIONAL, se deberá avisar oportunamente a esta 
Corporación a fin de evaluar desde el punto de vista ambiental la pertinencia o no de una eventual 
modificación al acto presente administrativo 

ARTICULO NOVENO.- Advertir a la ESTACIÓN DE SERVICIO - EDS LA INTERNACIONAL 
identificada con NIT No. 4113624-6, representada legalmente por el señor DANILO DIAZ DIAZ. 
identificado con cédula de ciudadanía número 4.113 624 expedida en El Cocuy (Boyacá), que 

CORPOBOYACÁ actuando bajo las funciones de control y seguimiento. podrá realizar una visita 

anual o cuando lo considere necesario, con fines de seguimiento, para verificar el cumplimiento de 
lo dispuesto en el Plan de Contingencias de la EDS LA INTERNACIONAL y en lo consagrado en el 
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presente acto administrativo por medio del cual se acoge en su integridad el concepto técnico EPC-

0005/19 de fecha 19 de febrero de 2019. 

ARTICULO DECIMO - Informar a la ESTACIÓN DE SERVICIO - EDS LA INTERNACIONAL, 
identificada con NIT. No. 4113624-6, representada legalmente por el señor DANILO DIAZ DIAZ, 
identificado con cédula de ciudadanía número 4.113.624 expedida en El Cocuy (Boyacá), y/o quien 
haga sus veces que la EDS LA INTERNACIONAL, deberá realizar el pago de seguimiento, 
diligenciando ANUALMENTE la parte B del formulario FGR-29 "Autodeclaracion Costos de Inversión y 
Anual de Operación" el cual, se encuentra disponible en la página web de la Corporación, en virtud de 
la Resolución 1280 del 07 de julio de 2010 del Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible y 
Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 
31 de enero de 2014 emanada por CORPOBOYACÁ, para lo cual la EDS tendrá que presentar la 
Auto Declaración de la PARTE B COSTOS ANUAL OPERACIÓN para la liquidación de pago por 
seguimiento. 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.- Informar a la ESTACIÓN DE SERVICIO - EDS LA 
INTERNACIONAL, identificada con NIT. No. 4113624-6, presentada legalmente por el señor DANILO 
DIAZ DIAZ, identificado con cédula de ciudadanía número 4.113.624 expedida en El Cocuy (Boyacá), 
y/o quien haga sus veces, que el no cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de 
Contingencias que se aprueba en el presente acto administrativo, conllevará a que esta Corporación 
inicie las acciones preventivas y sancionatorias definidas en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Publicar el encabezamiento y parte Resolutiva de este acto 
administrativo en el boletín oficial de Corpoboyacá 

ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la 
ESTACION DE SERVICIO - EDS LA INTERNACIONAL, identificada con NIT. No. 4113624-6, 
representada legalmente por el señor DANILO DIAZ DIAZ, identificado con Cédula de Ciudadanía 
número 4.113.624 expedida en El Cocuy (Boyacá), y/o quien haga sus veces, en la Dirección: Calle 
11 No. 5 — 28 del municipio del EL COCUY (Boyacá), que en caso de no ser posible dar aplicación al 
articulo 69 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO DÉCIMO CUARTO.- Contra la presente Resolución 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, en cumplimiento de los artículos 74 y  76 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

c 
.) 

BEATI1Z HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano (2t 
Revisó . Beatriz Heiena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50 150-4115 PCDH-0032/15. 
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RESOLUCIÓN 
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Por medio del cual se aprueba un Plan de Contingencia de una Estación de Servicio y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que a través de oficio con Radicado No 008435 de fecha 26 de junio de 2015, la señora DIANA 

MARCELA PEÑARANDA CORREA, identificada con cédula de ciudadanía número 52.708 559 

expedida en Bogotá D.C., en calidad de representante legal de sociedad COMERCIALIZADORA 

INTERNACIONAL SOCIEDAD PALMERAS DEL IGUANEMA S.A identificada con NIT 900167225-

2, radicó en esta Corporación el Plan de Contingencias para la ESTACIÓN DE SERVICIO 

CENTENARIO BELEN, la cual se encuentra ubicada en el municipio Belén (Boyacá), para su 
respectiva evaluación y aprobación 

Que mediante el oficio Radicado No. 016012 de fecha 14 de octubre de 2016, la señora DIANA 

MARCELA PEÑARANDA CORREA, allegó a CORPOBOYACÁ el formato de Auto Declaración de 

Costos de Inversión y Anual de Operación — FGR-29 versión 3, con el objeto de continuar el trámite 

de evaluación y aprobación del PCDH, además, copia de la cédula de ciudadanía que la acredita 

como representante legal, formulario de Registro Único Tributario — RUT y Certificado de Existencia 
y Representación Legal de la Cámara de Comercio de Duitama 

Que en el expediente obra copia del recibo de pago de la factura FSS — 201604082 con fecha de 

emisión deI 02 de febrero de 2017 y copia del certificado de ingresos No. 2017000207 de fecha 02 
de febrero de 2017, por concepto de servicios de evaluación ambiental. 

Que por medio de Auto No. 0366 de fecha 21 de marzo de 2017, CORPOBOYACÁ avoco 

conocimiento de la información allegada bajo los Radicados Nos 008435 de fecha 26 de junio de 
2015 y  016012 de fecha 14 de octubre de 2016 y  dio inicio al trámite administrativo de evaluación 
del Plan de Contingencias presentado por la COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SOCIEDAD 

PALMERAS DEL IGUANEMA S A. identificada con NIT 900167225-2, a través de representante 

legal la señora DIANA MARCELA PEÑARANDA CORREA, identificada con cédula de ciudadanía 
número 52.708.559 expedida en Bogotá D.C. 

Que la Subdirección de Administración de Recursos Naturales a través del área de seguimiento a 

hidrocarburos, efectuó visita de inspección ocular el día 15 de noviembre de 2018, por intermedio de 

la ingeniera MÓNICA FERNANDA ZAMBRANO CALDERÓN - Profesional Universitaria, a fin de 

evidenciar aspectos relacionados con la Documentación, infraestructura y ubicación de la EDS, 
procedimiento que se encuentra dentro de la respectiva evaluación del PDC. 

En virtud de la solicitud de aprobación del Plan de Contingencia de la ESTACIÓN DE SERVICIO — 
CENTENARIO BELEN, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales evalúo la 
documentación radicada correspondiente al trámite solicitado; producto de lo cual se profirió el 
Concepto Técnico EPC-0002 del treinta y uno (31) de enero de 2019, el cual forma parte integral del 
presente proveido, se incorpora al mismo y del cual se extracta lo pertinente 
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El documento Plan de Contingencias para la ESTACIÓN DE SERVICIO - EDS CENTENARIO BELEN, fue 
presentado a fin de dar cumplimiento a los términos de referencia emitidos por la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, mediante la Resolución No. 1537 de 09 de junio de 2015. 

El Plan de Contingencias para la EDS CENTENARIO BELEN, se elaboró con el fin de garantizar mediante 
estrategias de control y atención de eventos la minima afectación a terceros, al medio ambiente y la 
continuidad del servicio, así como atender de manera rápida y eficaz las contingencias que se puedan generar 

por e/funcionamiento de la EDS. 

En el instrumento se realiza un detallado análisis de las amenazas y probabilidad de ocurrencia a las que está 
expuesta la estación de servicio y el grado de vulnerabilidad que poseen los elementos que la constituyen para 
cada situación de emergencia identificada, con base en esto fueron determinadas las amenazas que presentan 
un mayor nivel de riesgo sobre ella y se estructuraron y prioriza ron las acciones preventivas, de control y 
mitigación a realizar durante el manejo de las emergencias. 

El documento resalta la importancia de integrat a los actores directos e indirectos de las posibles contingencias 
que se pueden presentar en la estación de servicio, mediante capacitaciones y entrenamientos para que hagan 
parte de la prevención de incidentes y en caso de presentarse, hagan parte activa y eficiente de la respuesta 
inmediata de atención del evento, minimizando al máximo la contaminación por hidrocarburos y sustancias 
nocivas; también menciona la relevancia que tiene el proceso de evaluación y actualización del plan de 
contingencia de acuerdo a los resultados obtenidos en cada uno de los simulacros de emergencias realizados 
en la EDS o por las causales de modificación del PDO contempladas 

El Plan de Contigencias tiene identificados los recursos humanos, técnicos y económicos, con los que cuenta la 
EDS para atender una emergencia, así como entidades de apoyo que pueden prestar atención durante un 
evento de un derrame y la mitigación de los impactos que estos puedan causar. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

La Constitución Política de Colombia en su Artículo 8, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que al tenor de lo regulado en el Artículo 58 de la norma constitucional del 1991, "La propiedades 

una función social que implica obligaciones. Como tal. le es inherente tina función ecológica 

Que por mandato del Artículo 79 de la Carta Política se determina que "Todas las personas tienen 

derecho a gozar de un ambiente sano La ley garantizará la participación de la comunidad en las 

decisiones que puedan afectar/o". 

Que el Artículo 80 de la disposición en cita, establece que es deber del Estado "Planificare! manejo y 

aprovechamiento de los recursos natura/es, 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 dentro de los deberes Constitucionales a cargo de las personas se determina en el numeral 8 del 
Articulo 95, el de Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de 

un ambiente sano. 

Que el Artículo 209 de la Constitución Nacional, establece 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. 

Que el Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974. dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 
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Que el Articulo 30 de la Ley 99 de 1993, establece que 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 2 del articulo 31 de la disposición ibidem, preceptúa como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que mediante Decreto 2190 de 1995, se ordenó la elaboración y desarrollo del Plan Nacional de 
Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas Mineras, 
Fluviales y Lacustres, cuyo objetivo es servir como instrumento rector del diseño y realización de 
actividades dirigidas a prevenir, mitigar o corregir los daños que estos pueden ocasionar. 

Que el Decreto 321 de 1999 en el Articulo Primero estableció"Adóptese el Plan Nacional de 
Contingencias contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas marinas, 
fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta número 009 del 5 de Junio de 1998 del Comité 
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, y por el Consejo Nacional Ambiental. cuyo 
texto se integra como anexo en el presente decreto". 

Que el Decreto 50 de 2018, en su Artículo 7 modificó el artículo 2 2.3.3 4.14 , del Decreto 1076 de 
2015 y respecto al Plan de Contingencias para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias 
Nocivas dispuso: "Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen 
transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos 
hidro biológicos, deberán estar pro vistos de un plan de contingencia para el manejo de derrames 

Que mediante Resolución No. 694 de 11 de abril 2014, esta Corporación estableció y adoptó los 
términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia para el 
Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en jurisdicción de CORPOBOYACÁ 

Que mediante Resolución No. 1537 de 09 de junio de 2015, esta Corporación estableció y adoptó los 
términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia para las 
Estaciones de Servicio de Combustibles, en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá -CORPOBOYACÁ-. 

Que el Artículo 7 del Decreto 050 de 2018, en uno de sus apartes determina que los trámites 
administrativos en curso en los cuales se haya solicitado la aprobación del Plan de Contingencia para 
el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, con anterioridad a la entrada en 
vigencia del presente decreto, continuaran su trámite hasta su culminación. No obstante, los 
interesados podrán desistir en cualquier tiempo bajo las reglas establecidas en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

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 es correcta, 
completa y verdadera. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá-CORPOBOyA en desarrollo de los 
pronunciamientos descritos por la Corte Constitucional en Sentencia C-512 del nueve (9) de 
octubre de 1997 y las facultades conferidas en la Ley 99 de 1993, a través de la Resolución 
Número 1537 del Nueve (9) de Julio de 2015, estableció y adoptó los términos de referencia para la 
elaboración y presentación de Planes de Contingencia para las Estaciones de Servicio de 
Combustible en la Jurisdicción de su competencia. 

Que analizado el Concepto Técnico EPC-0002/19 del treinta (31) de enero de 2019, se evidencia 
que la sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SOCIEDAD PALMERAS DEL 
IGUANEMA S.A. identificada con NIT 900167225-2, cuenta con procedimientos para prevenir y 
mitigar los riesgos potenciales tanto de los ocupantes como de los usuarios del establecimiento de 
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comercio de la Estación de Servicio, así como los daños que se puedan causar a los recursos suelo, 
agua, aire o a las instalaciones del lugar y aledaños. 

Así mismo, cuenta con los recursos humanos, técnicos y económicos para atender una posible 
emergencia yio contingencia, así como las entidades de apoyo que puedan prestar atención 
inmediata durante un evento de un derrame y la mitigación de los impactos ambientales que estos 
puedan causar. 

En el plan de contingencias, se realizó un dimensionamiento de los posibles riesgos y siniestros, se 
establecieron las acciones que deben asumirse por todo el personal que labora en la Estación de 
Servicios 

De esta manera, cumple a cabalidad con los lineamientos técnicos y ambientales, para garantizar 
en el momento que se presente un evento y/o contingencia que pueda causar daño a la 
infraestructura, la salud humana, recursos naturales y al medio ambiente, se dispondrá del personal, 
los equipos necesarios y entidades de apoyo para contrarrestar la emergencia. 

Con base en lo anteriormente mencionado, se considera técnica, ambientalmente y jurídicamente 
VIABLE APROBAR el Plan de Contingencia para la ESTACION DE SERVICIO CENTENARIO 
BELEN, a la sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SOCIEDAD PALMERAS DEL 
IGUANEMA S.A. identificada con NIT. 900167225-2. representada legalmente por la señora DIANA 
MARCELA PEÑARANDA CORREA, identificada con cédula de ciudadanía número 52.708.559 
expedida en Bogotá D.C., cuya actividad principal es el comercio al por menor en estaciones, 
bombas de servicio y estable, quedando sujeto a cada una de las obligaciones que se indicaran en 
la parte resolutiva del presente administrativo, las cuales son de estricto cumplimiento 

Por lo tanto, CORPOBOYACÁ, procederá a dar aprobación a la información allegada por la 
interesada, quien deberá atender las recomendaciones hechas en el concepto técnico EPC-0002/19 
de fecha 31 de enero de 2019, y a los requerimiento formulados en los términos y condiciones allí 
señalados en concordancia con los dispuesto en la Resolución No. 1537 del 9 de junio de 2015. 
emanada de Corpoboyacá y el Decreto 50 de 2018 

Que, en mérito de lo expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO - Aprobar el Plan de Contingencia a la sociedad COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL SOCIEDAD PALMERAS DEL IGUAN EMA S.A identificada con NIT 900167225-
2, representada legalmente por la señora DIANA MARCELA PEÑARANDA CORREA, identificada con 
cédula de ciudadanía número 52 708559 expedida en Bogotá D.C., para la ESTACION DE 
SERVICIO CENTENARIO BELEN, presentado mediante radicado No. 008435 de fecha 26 de junio 
de 2015, de acuerdo a las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Informar a la sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
SOCIEDAD PALMERAS DEL IGUANEMA S.A. lentificada con NIT. 900167225-2, representada 
legalmente por la señora DIANA MARCELA PENARANDA CORREA, identificada con cédula de 
ciudadanía número 52.708.559 expedida en Bogotá D C . y/o quien haga sus veces, que la 
Resolución de Aprobación del Plan de Contingencia, para las actividad de comercio al por menor de 
estaciones, bombas de servicio y estable presentadas por la Estación de Servicio CENTENARIO 
BELEN tendrá vigencia de CINCO (5) años, contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. El Plan de Contingencia aprobado se constituirá en la base para realizar el control y 
seguimiento de la implementación, desarrollo y efectividad en caso de la ocurrencia de posibles 
emergencias ambientales 

PARAGRAFO.- Vencido este término la sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
SOCIEDAD PALMERAS DEL IGUANEMA S.A identificada con NIT 900167225-2. en su condición 
de propietaria de la Estación de Servicio EL CENTENARIO deberá presentar un Plan de 
Contingencia actualizado y ajustado a las disposiciones normativas vigentes que regulen la materia. 
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ARTÍCULO TÉRCERO.- Informar a la sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
SOCIEDAD PALMERAS DEL IGUANEMA S.A identificada con NIT. 900167225-2, en su condición 
de propietaria de la Estación de Servicio EL CENTENARIO, representada legalmente por la señora 
DIANA MARCELA PEÑARANDA CORREA, identificada con cédula de ciudadanía número 
52.708559 expedida en Bogotá D.C. y/o quien haga sus veces, que deberá incluir y entregar a 
CORPOBOYACÁ dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo, información del plan de contingencias, la cual será objeto de revisión en la etapa de 
control y seguimiento: 

1. Planos de los sistemas constitutivos de la EDS (arquitectónicos, sistema mecánico de 

instalación de tanques, tuberías y surtidores, instalaciones hidráulicas y sanitarias, 

instalaciones eléctricas sistema de contención de derrames memorias técnicas y planos 

del diseño de cárcamos y sistema de tratamiento de aguas residuales industriales). 

2. Los tiempos estimados para la ejecución de la línea de activación, la línea de acción y la 

línea de reporte de la emergencia, así mismo, estimar los tiempos de respuesta del personal 

interno y de los organismos de emergencia o de la empresa contratada para el apoyo en la 

atención de las emergencias que superen la capacidad de respuesta de la EDS, además de 

esto se deben establecer los mecanismos de reporte de emergencias que la EDS utilizará. 

3. Incluir en el directorio telefónico de emergencias la información de contacto del Consejo 

Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres - CMGRD, contratistas especializados 

en el manejo de emergencias, directorio local de atención de emergencias, empresas 

Gestoras de Residuos Peligrosos y el de vigias, observadores y comunidades aledañas. 

4. Áreas y zonas que puedan determinarse como importantes para la atención de la 

contingencia (área de peligro, área de impacto, punto de encuentro, puesto de mando 
unificado). Adjuntar plano. 

5. Registro fotográfico en donde se evidencie la adecuación de infraestructura apropiada para 

el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos generados en la EDS y para el 

secado de los lodos generados en la trampa de grasas, cuyas aguas residuales (producto 

del secado) estén conectadas a este mismo sistema de tratamiento se debe garantizar que 

la infraestructura cuente con una base continua impermeable, ser capaz de contener 

cualquier escurrimiento o derrame de los citados residuos, ser un espacio cerrado, techado 

y protegido de condiciones ambientales capaces de afectar la seguridad del 

almacenamiento, los contenedores deben ser resistentes, a prueba de filtraciones, 

encontrarse siempre en buenas condiciones y estar rotulados, debidamente señalizados, 

además el almacenamiento de los residuos en la estación no debe superar los 12 meses 

En caso de almacenamiento de residuos líquidos (aceites usados) deberá garantizar la 

implementación de un dique de contención con la capacidad de almacenamiento de 110% 
del recipiente original. 

6. Soportes de la recarga de los extintores existentes en la EDS Centenario. 

PARAGRAFO: Se requiere a la sociedad para que adjunte la información arriba señalada, en medio 

magnético con el ánimo de evitar costos adicionales a la misma y saturación de espacios 
destinados al archivo de esta documentación. 

ARTICULO CUARTO.- Informar a la sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
SOCIEDAD PALMERAS DEL IGUANEMA S.A identificada con NIT. 900167225-2, en su condición 
de propietaria de la Estación de Servicio EL CENTENARIO, representada legalmente por la señora 
DIANA MARCELA PEÑARANDA CORREA, identificada con cédula de ciudadanía número 
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52.708.559 expedida en Bogotá DO,; y/o quien haga sus veces, deberá dar cumplimiento a los 
siguientes aspectos 

1. Contar con póliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual 

2. Estructurar y divulgar las hojas de seguridad de la totalidad de los hidrocarburos y 
sustancias nocivas operadas dentro de la EDS. 

3. Garantizar que las empresas encargadas del suministro de combustible y recolección de los 
residuos peligrosos generados en la estación de servicio, cuenten con un plan de 

contingencias, debidamente aprobado por la autoridad ambiental competente para ello o de 

acuerdo a lo establecido en el Decreto 50 del 16 de enero del 2018, expedido por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS 

4. En cuanto al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se debe adoptar e implementar 

las medidas necesarias para el manejo de los residuos, dando así cumplimiento al Decreto 
4741 del 30 diciembre de 2005, por el cual se reglamenta "La prevención y el manejo de los 

residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral" compilado en 

el Decreto 1076 del 2015 Titulo 6, al Decreto 2811 de 1974; a la Ley 99 de 1993; y al 

Decreto 2981 de 2013, por el cual se reglamenta "el Decreto Ley 2811 de 1974 y  la Ley 99 
de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos" Es importante aclarar 

que la presentación de este documento ante CORPOBOYACÁ, no es obligatoria, sin 

embargo su formulación e implementación si lo es, por lo tanto, dicho documento deberá 
ser presentado en las visitas de Control y Seguimiento que realice esta entidad. 

Realizar mantenimiento cada vez que sea necesario al Sistema de Tratamiento de Aguas 
Residuales Industriales - STARI (sondeo de tuberia, retiro de sedimentos, retiro de grasas y 

aceites), con el fin de evitar taponamientos y obstrucciones. Previo a la entrega de los 

residuos peligrosos, estos deben ser debidamente almacenados en una estación de 

transferencia, posteriormente deben ser entregados a las empresas especializadas que 

cuenten con los respectivos permisos ambientales, dicha entrega debe presentarse 

mediante un acta donde se especifique el peso total entregado por cada tipo de residuo, 
periodicidad, el lugar destino y la disposición final de los mismos 

6. Establecer si la Estación de Servicio es considerada generadora de residuos peligrosos por 

sus volúmenes iguales o superiores a 10 Kg/mes, por lo que debe quedar inscrito en el 
Registro de generadores de Residuos Peligrosos, y realizar los correspondientes reportes 

siempre antes del 31 de marzo del año siguiente al informado, en cumplimiento a lo 

establecido en la Resolución 1362 de 2007. 

Allegar informes anuales, los cuales, deben contener como mínimo' 

7.1. Actas de socialización del Plan de Contingencias con los funcionarios de la Estación de 
Servicio y la comunidad aledaña a la EDS, además, reporte que ncluya eventos y 
monitoreo de los pozos. 

7.2. Allegar certificaciones de capacitación del personal que labora en la estación de servicio 

mostrando el cumplimiento de estas actividades, donde se incluyan temas de prevención y 

atención de emergencias con organismos competentes, protección personal. normas de 

seguridad, peligros y procedimientos para el maneJo de sustancias peligrosas. 
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7.3. Registro de simulacros de emergencia de acuerdo a los procedimientos y recursos 

existentes y establecidos en el Plan de Contingencias, donde se involucre a todo el personal 

que labora en la estación de servicio como mecanismo de preparación y respuesta ante un 

posible evento, a fin de evaluar las respuestas y mecanismos de coordinación, para 

determinar el grado de acierto de las acciones y los tiempos de respuesta. 

7.4. Certificaciones de la disposición final de los residuos sólidos peligrosos. 

7.5. Informe de pruebas de hermeticidad, estanqueidad y línea. 

7.6. Cronograma de capacitaciones y simulacros. 

ARTICULO QUINTO - Informar a la sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
SOCIEDAD PALMERAS DEL IGUANEMA S.A. identificada con NIT. 900167225-2, en su condición 

de propietaria de la Estación de Servicio EL CENTENARIO, representada legalmente por la señora 

DIANA MARCELA PEÑARANDA CORREA, identificada con cédula de ciudadanía número 

52.708.559 expedida en Bogotá D.C., y/o quien haga sus veces, que deberá garantizar las medidas 

preventivas en la operación y funcionamiento de la Estación de Servicio en lo siguiente 

1. Las áreas expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos estén provistas del material 
necesario para evitar infiltraciones y por tanto contaminación al suelo. 

2. Mantener la señalización horizontal y vertical de la estación en buen estado. 

3. Los tanques subterráneos y sus correspondientes lineas de conducción de combustible se 

encuentren en perfecto estado de conservación y funcionamiento. 

4. El botiquín deberá contar con todos los elementos necesarios para la atención de cualquier 

tipo de emergencia y será responsabilidad del propietario revisar mensualmente que este 

cuente con los elementos necesarios y que se encuentren en buen estado. 

5. La estación deberá contar con los equipos, materiales y recursos necesarios para la 

atención de eventos que se puedan presentar, contemplados en el Pian de Contingencias. 

6. Contar con espacios para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos, 

garantizando que deben contar con una base continua impermeable, ser capaces de 

contener cualquier escurrimiento o derrame de los citados residuos, ser cerrados, techados 

y protegidos de condiciones ambientales capaces de afectar la seguridad del 

almacenamiento, los contenedores deben ser resistentes, a prueba de filtraciones, 

encontrarse siempre en buenas condiciones y estar rotulados, debidamente señalizados, 

además el almacenamiento de los residuos en la estación no debe superar los 12 meses 

En caso de almacenamiento de residuos líquidos (aceites usados) deberá garantizar la 

implementación de un dique de contención con la capacidad de almacenamiento de 110% 
del recipiente original 

ARTICULO SEXTO.- Informar a la sociedad COMERCIALIZADQRA INTERNACIONAL SOCIEDAD 
PALMERAS DEL IGUANEMA S.A identificada con NIT. 900167225-2, en su condición de 
propietaria de la Estación de Servicio EL CENTENARIO, representada legalmente por la señora 

DIANA MARCELA PEÑARANDA CORREA, identificada con cédula de ciudadanía número 

52.708.559 expedida en Bogotá D.C.: y/o quien haga sus veces, que la ocurrencia de cualquier 

evento que afecte los recursos naturales, independientemente de la magnitud, control y mitigación. 
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deberá ser reportado a CORPOBOYACÁ y a las entidades competentes de acuerdo a lo establecido 

en la Resolución No. 1486 de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

MADS. 

ARTICULO SEPTIMO.- Advertir a la sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
SOCIEDAD PALMERAS DEL IGUANEMA S.A. identificada con NIT 900167225-2, representada 
legalmente por la señora DIANA MARCELA PEÑARANDA CORREA, identificada con cédula de 
ciudadanía número 52.708.559 expedida en Bogotá D O. y/o quien haga sus veces, que deberá tener 
en cuenta que una vez controlada una emergencia se debe realizar la respectiva evaluación del Plan 
de Contingencias, para determinar el grado de acierto de las acciones y los tiempos de respuesta 
utilizados en el control de la eventualidad generada en la estación de servicio 

ARTICULO OCTAVO.- Comunicar a la sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
SOCIEDAD PALMERAS DEL IGUANEMA S.A identificada con NIT. 900167225-2, en su condición 
de propietaria de la Estación de Servicio EL CENTENARIO, representada legalmente por la señora 
DIANA MARCELA PEÑARANDA CORREA, identificada con cédula de ciudadanía número 
52.708.559 expedida en Bogotá D O y/o quien haga sus veces, que en caso de ser necesario, 
modificar y/o cambiar las condiciones actuales de la ESTACION DE SERVICIO CENTENARIO 
BELEN, se deberá avisar oportunamente a esta Corporación a fin de evaluar desde el punto de vista 
ambiental la pertinencia o no de una eventual modificación al presente acto administrativo 

ARTICULO NOVENO.- Advertir a la sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 

SOCIEDAD PALMERAS DEL IGUANEMA S.A. identificada con NlT. 900167225-2, en su condición 

de propietaria de la Estación de Servicio EL CENTENARIO, representada legalmente por la señora 

DIANA MARCELA PEÑARANDA CORREA, identificada con cédula de ciudadanía número 

52.708.559 expedida en Bogotá D.C. y/o quien haga sus veces, que CORPOBOYACÁ actuando 

bajo las funciones de control y seguimiento, podrá realizar una visita anual o cuando lo considere 

necesario, con fines de seguimiento, para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de 

Contingencias de la EDS CENTENARIO y en lo consagrado en el presente acto administrativo por 

medio del cual se acoge en su integridad el concepto técnico EPC-0002/19 de fecha 31 de enero 

de 2019 

ARTICULO DECIMO - Informar a la sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SOCIEDAD 
PALMERAS DEL IGUANEMA S.A. identificada con NIT 900167225-2, en su condición de propietaria 
de la Estación de Servicio EL CENTENARIO, representada legalmente por la señora DIANA 
MARCELA PEÑARANDA CORREA, identificada con cédula de ciudadanía número 52 708 559 
expedida en Bogotá D.0 y/o quien haga sus veces que deberá realizar el pago de seguimiento, 
diligenciando ANUALMENTE la parte B del formulario FGR-29 'Auto Declaración Costos de Inversión 

y Anual de Operación" el cual, se encuentra disponible en la página web de la Corporación, en virtud 
de la Resolución 1280 del 07 de julio de 2010 del Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible y 
Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 
31 de enero de 2014 emanada por CORPOBOYACÁ En este sentido la EDS tendrá que presentar la 
Auto Declaración de la PARTE B COSTOS ANUAL OPERACIÓN para la liquidación de pago por 
seguimiento. 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.- Informar a la sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
SOCIEDAD PALMERAS DEL IGUANEMA S.A. identificada con NIT. 900167225-2, en su condición 
de propietaria de la Estación de Servicio EL CENTENARIO. representada legalmente por la señora 
DIANA MARCELA PEÑARANDA CORREA, identificada con cédula de ciudadanía número 
52.708.559 expedida en Bogotá D.C.; y/o quien haga sus veces;, que el no cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el Plan de Contingencias que se aprueba en el presente acto 
administrativo, conllevará a que esta Corporación inicie las acciones preventivas y sancionatorias 
definidas en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.- Publicar el encabezamiento y parte Resolutiva de este acto 

administrativo en el boletín oficial de Corpoboyacá 
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ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la 
sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SOCIEDAD PALMERAS DEL IGUANEMA S.A. 
identificada con NIT. 900167225-2, en su condición de propietaria de la Estación de Servicio EL 
CENTENARIO, representada legalmente por la señora DIANA MARCELA PENARANDA CORREA, 
identificada con cédula de ciudadanía número 52.708.559 expedida en Bogotá D.C.; y/o quien haga 
sus veces, en la Dirección: Calle 52 A No. 27 A— 51, Apartamento 101 de Bogotá D.C, Telefonos: 
2120399-3138858636, Email:, de que en caso de no ser posible dar aplicación al artículo 69 deI 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

ARTICULO DÉCIMO CUARTO.- Contra la presente Resolución 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, en cumplimiento de los artículos 74 y  76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOON SECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110— 50 150-4115 PcDH-0036/15. 
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RESOLUCIÓN 

3O3-- - 2JULO19 
Por medio del cual se aprueba un Plan de Contingencia de una Estación de Servicio y se 

toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que a través de radicado No. 011278 de fecha 20 de agosto de 2015, la señora ANA MARIA 
GONZÁLEZ MANRIQUE, identificada con cédula de ciudadanía número 46.673.126 expedida en 
Duitama, obrando en calidad de representante legal de la sociedad DISTRIBUIDORA DE 
COMBUSTIBLES EL SOL S.A. — DICOSOL S.A., identificada con NIT. 891855600-1, propietaria de la 
ESTACIÓN DE SERVICIO EL PEGASO, identificada con matrícula mercantil No. 00071478, último 
año renovado 2015, ubicada en e! kilómetro 27 vía Tunja — Paipa, jurisdicción del municipio de 
Sotaquirá, allegó a Corpoboyacá solicitud de evaluación del Plan de Contingencia de la estación de 
servicio en mención, anexando el documento PCDH en medio magnético. 

Que por medio de correo electrónico con radicado No. 016558 del 25 de noviembre de 2015, la 
señora CAROLINA CORREDOR, Coordinadora HSEQ de DICOSOL SA., envió a Corpoboyacá el 
Formato de Autodeclaración de Costos de Inversión y Anual de Operación — FGR-29 versión 3. 

Que mediante radicado No. 02838 del 22 de febrero de 2016, a través de correo electrónico, la 
señora CAROLINA CORREDOR actuando en nombre de la Estación de Servicio EL PEGASO, 
identificada con NIT. 891855600-1, allegó a Corpoboyacá el comprobante de pago de la liquidación. 

Que a través de Auto No. 0414 de fecha 31 .de marzo de 2016, CORPOBOYACÁ avocó conocimiento 
de la información allegada bajo los Radicados Nos. 11278 del 20 de agosto de 2015, 016558 deI 25 
de noviembre de 2015 y  02838 del 22 de febrero de 2016, contenidos bajo el expediente No. PCDH-
0052/15, y  dio inicio al trámite de evaluación del Plan de Contingencia. 

Que la Subdirección de Administración de Recursos Naturales mediante el área de seguimiento a 
hidrocarburos, programó visita de inspección ocular el día 25 de octubre de 2017, con la Ingeniera 
JULIETH DELGADO LOBO, Profesional Universitaria, a fin de evidenciar aspectos relacionados con 
la infraestructura y ubicación de la EDS, procedimiento que se encuentra dentro de la respectiva 
evaluación del PDC. 

Que por medio de radicado No. 150-012933 deI 15 de noviembre de 2017, CORPOBOYACÁ oficio 
unos requerimientos a la ESTACIÓN DE SERVICIO EL PEGASO relacionados con la solicitud de 
ajustes generales del contenido del Plan de Contingencia, mantenimientos a la infraestructura de la 
EDS, además de información adicional, a fin de continuar con el proceso de evaluación del PDC. 

A través del Radicado No. 150-02813 del 05 de marzo de 2018, CORPOBOYACÁ oficio unos 
requerimientos a la ESTACIÓN DE SERVICIO EL PEGASO relacionados con la solicitud de ajustes 
generales del contenido del Plan de Contingencia, mantenimientos a la infraestructura de la EDS, 
además de información adicional, a fin de continuar con el proceso de evaluación del PDC. 

Que por medio del radicado No. 007667 del 16 de mayo de 2018, la ESTACIÓN DE SERVICIO EL 
PEGASO, a través del señor ALVARO JAVIER GONZALEZ, en su condición de Gerente Segundo 
Suplente, allegó la información requerida por esta Corporación mediante Radicado 150-02813 del 05 
de marzo de 2018, a fin de continuar con la evaluación del plan de contingencia. 

En virtud de la solicitud de aprobación del Plan de Contingencia de la ESTACIÓN DE SERVICIO EL 
PEGASO, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales evalúo la documentación obrante 
en el expediente; producto de lo cual se profirió el Concepto Técnico EPC-0013/19 del diecinueve 
(19) de junio de 2019, el cual forma parte integral del presente proveído, se incorpora al mismo y del 
cual se extracta lo pertinente. 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

La señora ANA MARIA GONZALEZ MANRIQUE, identificada con cédula de ciudadanía número 46.673.126 
expedida en Duitama, obrando en calidad de Representante Legal de la Sociedad DISTRIBUIDORA DE 
COMBUSTIBLES EL SOL S.A. — DICOSOL S.A., identificada con NIT 89 1855600-1, presentó ante esta 
Corporación el documento Plan de Contingencia para la ESTACIÓN DE SERVICIO EL PEGASO, a fin de dar 
cumplimiento a los términos de referencia establecidos en la Resolución No. 1537 del 09 de junio de 2015 
emitida por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ. 

El documento Plan de Contingencia para la EDS EL PEGASO, allegado a esta Corporación, se elaboró con el 
fin de establecer mecanismos de control que permitan afrontar las situaciones de emergencia, garantizando 
una respuesta adecuada para atender y resolver en un tiempo mínimo la eventualidad presentada. 

El documento realiza un detallado análisis de las amenazas y probabilidad de ocurrencia a las que está 
expuesta la estación de servicio y el grado de vulnerabilidad que poseen los elementos que la constituyen ante 
cada situación de emergencia identificada, con base en esto fueron determinadas las amenazas que presentan 
un mayor nivel de riesgo sobre ella y se estructuraron y priorizaron las acciones preventivas, de control y 
mitigación a realizar durante el manejo de las emergencias. 

El documento resalta la importancia de integrar a los actores directos e indirectos de las posibles contingencias 
que se pueden presentar en la estación de servicio, mediante capacitaciones y entrenamientos para que hagan 
parle de la prevención de incidentes y en caso de presentarse, hagan parte activa y eficiente de la respuesta 
inmediata de atención del evento, minimizando al máximo la contaminación por hidrocarburos y sustancias 
nocivas; también menciona la relevancia que tiene el proceso de evaluación y actualización del plan de 
contingencia de acuerdo a los resultados obtenidos en cada uno de los simulacros de emergencias realizados 
en la EDS o por las causales de modificación del PDC contempladas. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

La Constitución Política de Colombia en su Artículo 8, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que al tenor de lo regulado en el Articulo 58 de la norma constitucional del 1991, "La propiedad es 
una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. 

Que por mandato del Artículo 79 de la Carta Política se determina que: "Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo". 

Que el Artículo 80 de la disposición en cita, establece que es deber del Estado "Planificar 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, 
imponerlas sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados..." 

Que dentro de los deberes Constitucionales a cargo de las personas se determina en el numeral 8 del 
Articulo 95, el de Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de 
un ambiente sano. 

Que el Artículo 209 de la Constitución Nacional, establece la función administrativa está al servicio de 
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de gualdad, moralidad. 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación 
y la desconcentración de funciones. 

Que el Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974, dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

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 

Corpoboyacá 2303 - - - 29 JUL 2019 
R.çló,, Estrat.gk parL So,tnIbIIIdd 

Continuación Resolución No. Página 3 

Que el Artículo 30 de la Ley 99 de 1993, establece que 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 2 del artículo 31 de la disposición ibidem, preceptúa como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que mediante Decreto 2190 de 1995, se ordenó la elaboración y desarrollo del Plan Nacional de 
Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas Mineras, 
Fluviales y Lacustres, cuyo objetivo es servir como instrumento rector del diseño y realización de 
actividades dirigidas a prevenir, mitigar o corregir los daños que estos pueden ocasionar. 

Que el Decreto 321 de 1999 en el Artículo Primero estableció "Adóptese el Plan Nacional de 
Contingencias contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas marinas, 
fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta número 009 del 5 de Junio de 1998 del Comité 
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, y por el Consejo Nacional Ambiental, cuyo 
texto se íntegra como anexo en el presente decreto". 

Que el Decreto 50 de 2018, en su Articulo 7 modificó el articulo 2.2.3.3.4.14., del Decreto 1076 de 
2015 y respecto al Plan de Contingencias para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias 
Nocivas dispuso: "Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, 
transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos 
hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de contingencia para el manejo de derrames.. 

Que mediante Resolución No. 694 de 11 de abril 2014, esta Corporación estableció y adoptó los 
términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia para el 
Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en jurisdicción de CORPOBOYACÁ. 

Que mediante Resolución No. 1537 de 09 de junio de 2015, esta Corporación estableció y adoptó los 
términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia para las 
Estaciones de Servicio de Combustibles, en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá -CORPOBOYACÁ-. 

Que el Artículo 7 del Decreto 050 de 2018, en uno de sus apartes determina que los trámites 
administrativos en curso en los cuales se haya solicitado la aprobación del Plan de Contingencia para 
el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, con anterioridad a la entrada en 
vigencia del presente decreto, continuaran su trámite hasta su culminación. No obstante lo anterior, 
los interesados podrán desistir en cualquier tiempo bajo las reglas establecidas en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que de conformidad con ¡o consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante es correcta, 
completa y verdadera. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYA-, en desarrollo de los 
pronunciamientos descritos por la Corte Constitucional en Sentencia C-512 del nueve (9) de 
octubre de 1997 y las facultades conferidas en la Ley 99 de 1993, a través de la Resolución 
Número 1537 del Nueve (9) de Julio de 2015, estableció y adoptó los términos de referencia para la 
elaboración y presentación de Planes de Contingencia para las Estaciones de Servicio de 
Combustible en la Jurisdicción de su competencia. 

Que analizado el Concepto Técnico EPC-0013/19 del diecinueve (19) de junio de 2019, se evidencia 
que la Estación de Servicio EL PEGASO, cuenta con procedimientos para prevenir y mitigar los 
riesgos potenciales tanto de los ocupantes como de los usuarios del establecimiento de comercio, 
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Así mismo, identifica los recursos humanos, técnicos y económicos con los que cuenta la EDS para 
atender una posible emergencia, las entidades de apoyo que puedan prestar atención inmediata 
durante un evento de un derrame y la mitigación de los impactos que estos puedan causar. 

En el Plan de Contingencias, se detallan los posibles riesgos, siniestros y se establecen las 
acciones que deben asumirse por todo el personal que labora en la estación de servicios. 

Además contiene los lineamientos técnicos, ambientales para garantizar que en el momento que se 
presente una amenaza, evento y/o contingencia que pueda causar daño a la infraestructura, la salud 
humana y al medio ambiente, se dispondrá del personal, los equipos necesarios y entidades de 
apoyo para atender y contrarrestar la emergencia. 

Con base en lo anteriormente mencionado, se considera técnica, ambientalmente y jurídicamente 
viable APROBAR el Plan de Contingencia para la ESTACION DE SERVICIO EL PEGASO, de 
propiedad de la Sociedad DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES EL SOL S.A. - DICOSOL S.A., 
identificada con NIT 891855600-1, representada legalmente por la señora ANA MARIA GONZALEZ 
MANRIQUE, identificada con cédula de ciudadanía número 46.673.126 expedida en Duitama, cuya 
actividad la actividad de la estación de servicio es el comercio al por menor de combustible para 
automotores, quedando sujeto a cada una de las obligaciones que se indicaran en la parte 
resolutiva del presente administrativo, las cuales son de estricto cumplimiento. 

Por lo tanto, CORPOBOYACÁ, procederá a dar aprobación a a información allegada por el 
interesado, quien deberá atender las recomendaciones hechas por esta Corporación conforme a lo 
indicado en el Concepto Técnico EPC-0061/18 del once (11) de diciembre de 2018, el cual se acoge 
a través del presente acto administrativo, debiendo allegar los requerimientos en las condiciones y 
términos allí señalados, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución No. 1537 del 9 de junio 
de 2015, emanada de Corpoboyacá y el Decreto 50 de 2018. 

Que, en mérito de lo expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales: 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el Plan de Contingencia para la ESTACIÓN DE SERVICIO EL 
PEGASO, de propiedad de la Sociedad DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES EL SOL S.A. - 
DICOSOL S.A., identificada con NIT. 891855600-1, representada legalmente por la señora ANA 
MARIA GONZALEZ MANRIQUE, identificada con cédula de ciudadanía número 46.673.126 expedida 
en Duitama, presentado mediante radicado No. 011278 de fecha 20 de agosto de 2015, de acuerdo a 
las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Informar a la ESTACIÓN DE SERVICIO EL PEGASO de propiedad de la 
Sociedad DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES EL SOL S.A. - DICOSOL S.A., identificada con 
NIT 891855600-1, representada legalmente por la señora ANA MARIA GONZALEZ MANRIQUE, 
identificada con cédula de ciudadanía número 46.673.126 expedida en Duitama yio quien haga sus 
veces, que la Resolución de aprobación del Plan de Contingencia, para las actividades de 
almacenamiento y distribución de Combustibles, lubricantes y aditivos prestadas por la EDS, tendrá 
vigencia de CINCO (5) años, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo y que 
el Plan de Contingencia aprobado se constituirá en la base para realizar el control y seguimiento de la 
implementación, desarrollo y efectividad en caso de la ocurrencia de posibles emergencias 
ambientales. 

PARAGRAFO.- Vencido este término el usuario deberá presentar un Plan de Contingencia 
actualizado y ajustado a las disposiciones normativas vigentes que regulen la materia. 

ARTÍCULO TÉRCERO.- Informar a a Sociedad DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES EL SOL 
S.A. - DICOSOL S.A., identificada con NIT 891855600-1, propietaria de la ESTACION DE 
SERVICIO EL PEGASO representada legalmente por la señora ANA MARIA GONZALEZ 
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MANRIQUE, identificada con cédula de ciudadanía número 46.673.126 expedida en Duitama, y/o 
quien haga sus veces, deberá incluir y entregar dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
notificación del presente acto administrativo, la siguiente información en el plan de contingencia, la 
cual será objeto de revisión en la etapa de Control y Seguimiento realizada por esta entidad. 

1. Incluir los tiempos estimados para la ejecución de la línea de activación y línea de acción. 
2. Estimar los tiempos requeridos para la activación del sistema de respuesta. 
3. Incluir en el directorio telefónico de emergencias la información de contacto del personal 

interno de la EDS, Empresas Gestoras de Residuos Peligrosos y del Consejo 
Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres - CDGRD y el Consejo Municipal 
para la Gestión del Riesgo de Desastres - CMGRD. 

ARTICULO CUARTO.- Informar a la Sociedad DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES EL SOL S.A. 
- DICOSOL S.A., identificada con NIT 891855600-1, propietaria de la ESTACION DE SERVICIO EL 
PEGASO representada legalmente por la señora ANA MARIA GONZALEZ MANRIQUE, identificada 
con cédula de ciudadanía número 46.673.126 expedida en Duitama, y/o quien haga sus veces, que 
deberá dar cumplimiento a los siguientes aspectos: 

1. Contar con la póliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual. 

2. Estructurar y divulgar las hojas de seguridad de la totalidad de los hidrocarburos y 
sustancias nocivas operadas dentro de la EDS. 

3. Garantizar que las empresas encargadas del suministro de combustible y recolección de los 
residuos peligrosos generados en la estación de servicio, cuenten con un plan de 
contingencia, debidamente aprobado por la autoridad ambiental competente para ello o de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 50 del16 de enero del 2018, expedido por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS. 

4. En cuanto al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se debe adoptar e implementar 
las medidas necesarias para el manejo de los residuos, dando así cumplimiento al decreto 
4741 del 30 diciembre de 2005, por el cual se reglamenta 'La prevención y el manejo de los 
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral" compilado en 
el Decreto 1076 del 2015 Título 6; al Decreto 2811 de 1974; a la Ley 99 de 1993; y al 
Decreto 2981 de 2013, por el cual se reglamenta 'el Decreto Ley 2811 de 1974 y  la Ley 99 
de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos". Es importante aclarar 
que la presentación de este documento ante CORPOBOYACÁ, no es obligatoria, sin 
embargo, su formulación e implementación silo es; por lo tanto, dicho documento deberá 
ser presentado en las visitas de Control y Seguimiento que realice esta entidad. 

5. Realizar mantenimiento cada vez que sea necesario al STARI (sondeo de tubería, retiro de 
sedimentos, retiro de grasas y aceites), con el fin de evitar taponamientos y obstrucciones. 
Previo a la entrega de los residuos peligrosos, estos deben ser debidamente almacenados 
en una estación de transferencia, posteriormente deben ser entregados a las empresas 
especializadas que cuenten con los respectivos permisos ambientales, dicha entrega debe 
presentarse mediante un acta donde se especifique el peso total entregado por cada tipo de 
residuo, periodicidad, el lugar destino y la disposición final de los mismos. 

6. Establecer si la Estación de Servicio es considerada generadora de residuos peligrosos por 
sus volúmenes iguales o superiores a 10 Kg/mes, por lo que debe quedar inscrito en el 
Registro de generadores de Residuos Peligrosos, y realizar los correspondientes reportes 
siempre antes del 31 de marzo del año siguiente al informado, en cumplimiento a lo 
establecido en el Decreto 1076 Título 6 y en la Resolución 1362 de 2007. 

7. Teniendo en cuenta que la Estación de Servicio cuenta con la disponibilidad del servicio 
público de alcantarillado dado por la empresa de servicios públicos de Sotaquirá, debe 
presentar anualmente certificados de vinculación al servicio de alcantarillado, en los cuales 
se pueda determinar el cumplimiento de lo establecido en el Articulo 2.2.3.3.4.17 del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 siendo su responsabilidad, el cumplimiento de la 
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norma de vertimientos vigente, así como la presentación anual de la caracterización de sus 
vertimientos ante el prestador del servicio a través de un laboratorio certificado por el 
IDEAM. 

ARTICULO QUINTO.- Informar a la Sociedad DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES EL SOL 
SA. - DICOSOL S.A., identificada con NIT 891855600-1, propietaria de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO EL PEGASO representada legalmente por la señora ANA MARIA GONZALEZ 
MANRIQUE, identificada con cédula de ciudadanía número 46.673.126 expedida en Duitama, y/o 
quien haga sus veces, que deberá garantizar las medidas preventivas en la operación y 
funcionamiento de la estación de servicio en lo siguiente: 

6.9.1. Las ¿reas expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos estén provistas del material 
necesario para evitar infiltraciones y por tanto contaminación al suelo. 

6.9.2. Mantener la señalización horizontal y vertical de la estación en buen estado. 

6.9.3. Los tanques subterráneos y sus correspondientes líneas de conducción de combustible se 
encuentren en perfecto estado de conservación y funcionamiento. 

6.9.4. El botiquín deberá contar con todos los elementos necesarios para la atención de cualquier 
tipo de emergencia y será responsabilidad del propietario revisar mensualmente que este 
cuente con los elementos necesarios y que se encuentren en buen estado. 

6.9.5. La estación deberá contar con los equipos, materiales y recursos necesarios para la 
atención de eventos que se puedan presentar, contemplados en el Plan de Contingencia. 

Contar con espacios para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos, garantizando que 
deben contar con una base continua impermeable, ser capaces de contener cualquier escurrimiento 
o derrame de los citados residuos, ser cerrados, techados y protegidos de condiciones ambientales 
capaces de afectar la seguridad del almacenamiento, los contenedores deben ser resistentes, a 
prueba de filtraciones, encontrarse siempre en buenas condiciones y estar rotulados, debidamente 
señalizados, además el almacenamiento de los residuos en la estación no debe superar los 12 
meses. En caso de almacenamiento de residuos líquidos (aceites usados) deberá garantizar la 
implementación de un dique de contención con la capacidad de almacenamiento de llO% del 
recipiente original. 

ARTICULO SEXTO.- Requerir a la Sociedad DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES EL SOL S.A. 
- DICOSOL S.A., identificada con NIT 891855600-1, propietaria de la ESTACION DE SERVICIO EL 
PEGASO representada legalmente por la señora ANA MARIA GONZALEZ MANRIQUE, 
identificada con cédula de ciudadanía número 46.673.126 expedida en Duitama, y/o quien haga sus 
veces, para que a partir de la notificación del mentado acto administrativo presente anualmente un 
informe en el cual se evidencie el cumplimiento de las obligaciones establecidas anteriormente, 
además de la siguiente información: 

Actas de socialización del Plan de Contingencia con los funcionarios de la Estación de 
Servicio y la comunidad aledaña al proyecto, además de reporte que incluya eventos y 
monitoreo de los pozos. 
Allegar certificaciones de capacitación del personal que labora en la estación de servicio 
mostrando el cumplimiento de estas actividades, donde se incluyan temas de 
prevención y atención de Emergencias con organismos competentes, protección 
personal, normas de seguridad, peligros y procedimientos para el manejo de sustancias 
peligrosas. 
Llevar a cabo los simulacros de emergencia de acuerdo a los procedimientos y recursos 
existentes y establecidos en el Plan de Contingencia, donde se involucre a todo el 
personal que labora en la estación de servicio como mecanismo de preparación y 
respuesta ante un posible evento a fin de evaluar las respuestas y mecanismos de 
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coordinación, para determinar el grado de acierto de las acciones y los tiempos de 
respuesta. 

ARTICULO SEPTIMO.- Informar a la Sociedad DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES EL SOL 

S.A. - DICOSOL S.A., identificada con NIT 891855600-1, propietaria de la ESTACIÓN DE 

SERVICIO EL PEGASO representada legalmente por la señora ANA MARIA GONZALEZ 

MANRIQUE, identificada con cédula de ciudadanía número 46.673.126 expedida en Duitama, y/o 

quien hagas sus veces que la ocurrencia de cualquier evento que afecte los recursos naturales, 

independientemente de la magnitud, control y mitigación, deberá ser reportado a CORPOBOYACÁ y 

a las entidades competentes de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 1486 de 2018, 
expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS. 

ARTICULO OCTAVO.- Advertir a la Sociedad DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES EL SOL S.A. 
- DICOSOL S.A., identificada con NIT 891855600-1, propietaria de la ESTACION DE SERVICIO EL 
PEGASO representada legalmente por la señora ANA MARIA GONZALEZ MANRIQUE, identificada 
con cédula de ciudadanía número 46.673.126 expedida en Duitama, yio quien haga sus veces, que 
deberá tener en cuenta que una vez controlada una emergencia se debe realizar la respectiva 
evaluación del Plan de Contingencias, para determinar el grado de acierto de las acciones y los 
tiempos de respuesta utilizados en el control de la eventualidad generada en la estación de servicio 

ARTICULO NOVENO.- Comunicar a la Sociedad DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES EL SOL 
S.A. - DICOSOL S.A., identificada con NIT 891855600-1, propietaria de la ESTACION DE SERVICIO 
EL PEGASO representada legalmente por la señora ANA MARIA GONZALEZ MANRIQUE, 
identificada con cédula de ciudadanía número 46.673.126 expedida en Duitama, yio quien haga sus 
veces, que en caso de ser necesario, modificar y/o cambiar las condiciones actuales de la EDS, se 
deberá avisar oportunamente a esta Corporación a fin de evaluar desde el punto de vista ambiental la 
pertinencia o no de una eventual modificación al presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO.- Advertir a la Sociedad DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES EL SOL S.A. 
- DICOSOL S.A., identificada con NIT. 891855600-1, propietaria de la ESTACIÓN DE SERVICIO 
EL PEGASO representada legalmente por la señora ANA MARIA GONZALEZ MANRIQUE, 
identificada con cédula de ciudadanía número 46.673.126 expedida en Duitama, y/o quien haga sus 

veces, que CORPOBOYACÁ actuando bajo las funciones de control y seguimiento, podrá realizar 

una visita anual o cuando lo considere necesario, con fines de seguimiento, para verificar el 

cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Contingencias de la EDS y en lo consagrado en el 

presente acto administrativo por medio del cual se acoge en su integridad el Concepto Técnico 
EPC-0013/l9defecha2l dejuni0de2019 

ARTICULO DECIMO PRIMERO - Informar a la Sociedad DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES EL 
SOL S.A. - DICOSOL S.A., identificada con NIT. 891855600-1, propietaria de la ESTACION DE 
SERVICIO EL PEGASO representada legalmente por la señora ANA MARIA GONZALEZ 
MANRIQUE. identificada con cédula de ciudadanía número 46.673.126 expedida en Duitama, y/o 
quien haga sus veces, que deberá realizar el pago de seguimiento, diligenciando ANUALMENTE la 
parte B del formulario FGR-29 "Auto Declaración Costos de Inversión y Anual de Operación" el cual, 
se encuentra disponible en la página web de la Corporación, en virtud de la Resolución 1280 del 07 
de julio de 2010 del Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible y Resolución 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 emanada por 
CORPOBOYACA, para lo cual la EDS tendrá que presentar la Auto Declaración de la PARTE B 
COSTOS ANUAL OPERACIÓN para la liquidación de pago por seguimiento. 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.- Informar a la a la Sociedad DISTRIBUIDORA DE 
COMBUSTIBLES EL SOL S.A. - DICOSOL S.A., identificada con NIT. 891855600-1, propietaria de 
la ESTACION DE SERVICIO EL PEGASO representada legalmente por la señora ANA MARIA 
GONZALEZ MANRIQUE, identificada con cédula de ciudadanía número 46.673.126 expedida en 
Duitama, y/o quien haga sus veces, que el no cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
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Plan de Contingencias que se aprueba en el presente acto administrativo, conllevará a que esta 
Corporación inicie las acciones preventivas y sancionatorias definidas en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Publicar el encabezamiento y parte Resolutiva de este acto 
administrativo en el boletín oficial de Corpoboyacá. 

ARTICULO DÉCIMO CUARTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la Sociedad 
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES EL SOL S.A. — DICOSOL S.A., identificada con NIT. 
891855600-1, propietaria de la ESTACION DE SERVICIO EL PEGASO representada legalmente por 
la señora ANA MARIA GONZALEZ MANRIQUE, identificada con cédula de ciudadanía número 
46.673.126 expedida en Duitama, y/o quien haga sus veces, en la Dirección: Calle 9 No. 18-75 en la 
ciudad de Duitama (Boyacá), Teléfono: 7602595 — 7602631 - 7603303, Email: 
discolsosa@gmail.com,  que en caso de no ser posible dar aplicación al artículo 69 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

ARTICULO DÉCIMO QUINTO.- Contra la presente Resolución 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, en cumplimiento de los artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

QUejex-'G O 
BEATRIZ HELENA OCHOA&ECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano ¿fr' 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110 — 50 150-4115 PcDH-0052/15. 
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Por medio del cual se aprueba un Plan de Contingencia para el Transporte de Hidrocarburos, 
Derivados yio Sustancias Nocivas y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado No. 002227 del 15 de febrero de 2017, el señor MÁXIMO ANTONIO DÍAZ 
CAMPO, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.839.353 de Bogotá D.C., obrando en calidad 
de Representante Legal Suplente de a sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
ENVIRQNMENT SOLUTIQNS AND PETROLEUM TECHNOLOGIES S.A. — CI. ESAPETROL S.A., 
identificada con NIT. 830509575-0, ubicada en la Calle 59A Bis A Sur No. 81D — 45, de la ciudad de 
Bogotá D.C. allegó a CORPOBOYACÁ el Formato de solicitud de Evaluación Planes de Contingencia 
- FGR-35 con sus respectivos anexos (Petición escrita, Copia del formulario de Registro Unico 
Tributario — RUT, Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal, Copia de la Cédula de 
Ciudadanía del Representante Legal y del Representante Legal Suplente, Formato de auto 
declaración de Costos de inversión y Anual de Operación — FGR-29 versión 3, Copia del 
Comprobante de Ingresos No. 2017000297 del 17 de febrero de 2017, por concepto de servicios de 
evaluación ambiental y el documento PLAN DE CONTINGENCIAS PARA EL TRANSPORTE DE 
HIDROCARBUROS Y ACEITES USADOS de la sociedad en C.I. ESAPETROL S.A., en medio 
magnético. 

Que a través de Auto No. 0530 del 28 de abril de 2017, CORPOBOYACÁ, avoco conocimiento de la 
información allegada bajo el Radicado No. 0002227 del 15 de febrero de 2017, contenida bajo el 
expediente No. PCDH-0006/17, a fin de iniciar el trámite administrativo de evaluación del documento 
PLAN DE CONTINGENCIAS PARA EL TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS Y ACEITES 
USADOS, de la sociedad CI. ESAPETROL S.A., identificada con NIT 830509575-0, presentado a 
través del señor MAXIMO ANTONIO DIAZ CAMPO, obrando en calidad de Representante Legal 
Suplente. 

Que a través del Radicado No. 150-5212 del 02 de mayo de 2018, CORPOBOYACÁ efectúo unos 
requerimientos de información adicional a la sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
ENVIRONMENT SOLUTIONS AND PETROLEUM TECHNOLOGlES S, identificada con NIT 
830509575-0, producto de la revisión a la documentación presentada mediante Radicado No. 002227 
del 15 de febrero de 2017, la cual se hacía necesaria a fin de continuar con el proceso de evaluación 
del Plan de Contingencias. 

Que mediante Radicados Nos. 008093 del 23 de mayo de 2018 y  019217 del 29 de noviembre de 
2018, la sociedad COMERCIALIZADQRp, INTERNACIONAL ENVIRONMENT SOLUTIONS AND 
PETROLEUM TECHNOLOGIES S.A. — C.I. ESAPETROL S.A., identificada con NIT 830509575-0, 
allego la información requerida por esta Corporación mediante el Radicado No 150-5212 del 02 de 
mayo de 2018, cumpliendo así con lo ordenado por esta Autoridad Ambiental. 

Que la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, a través de los funcionarios del área 
de hidrocarburos, evaluaron la totalidad de la documentación presentada por la sociedad, producto de 
lo cual se profirió el Concepto Técnico EPC- 0060/18 del 11 de diciembre de 2018, el cual forma 
parte integral del presente proveído, se incorpora al mismo y del cual se extracta lo pertinente 

El señor MÁXIMO ANTONIO DIAZ CAMPO presentó a esta Corporación el documento Plan de 
Contingencia para el transporte de hidrocarburos y aceites usados, a fin de dar cumplimiento a los 
términos de referencia emitidos por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, 
mediante la Resolución No. 694 de 2014, emanada por CORPOBOYACA 
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El documento se elaboró con el fin de asegurar que la compañía establezca la organización, 
información, estrategias, recursos, responsables y acciones necesarias para dar respuesta a las 
posibles situaciones de emergencia que se puedan presentar durante el transporte de hidrocarburos y 
aceites usados en las rufas de recolección y transporte de acuerdo a la cobertura geográfica 
planteada. 

El Plan de Contingencia, contiene una matriz de identificación de puntos críticos a lo largo de la ruta 
que se enuncia en el documento, en esta se relaciona la siguiente información: tramos recorridos, 
condiciones generales de la vía, centros poblados transitados, puntos críticos (ubicación, 
georreferonciación, descripción, nivel de riesgo y medidas de control), puestos de control (peajes, 
estaciones de policía, centros de salud), puntos de apoyo para atención de emergencias, medidas 
preventivas para la ruta (en curvas pronLincia das y peligrosas, puentes y tramos rectos), es decir, se 
realiza la identificación de las amenazas y las condiciones del entorno que son vulnerables ante la 
ocurrencia de un accidente de tránsito y/o un derrame de residuos peligrosos, que pueda afectar los 
recursos naturales o la salud de los habitantes de la zona. 

( O» )"  

El documento tiene identificados los recursos humanos, técnicos y económicos, con los que cuenta la 
Empresa para atender una emergencia, así como organizaciones de apoyo que pueden prestar 
atención durante un evento de un derrame y la mitigación de los impactos que estos puedan causar, 
sin embargo, no presenta convenios o contratos con empresas de atención de emergencias. 

El Plan de Contingencias contiene los determinantes técnicos y legales mínimos, para garantizar que 
en el momento que se presente un evento que pueda causar daño a la salud humana, medio 
ambiente e infraestructura, se atenderá y se dispondrá del personal y los equipos necesarios para 
contrarrestar la emergencia y evitar posibles percances e impactos a las áreas circundantes 
dependiendo de la magnitud de la emergencia. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

La Constitución Política de Colombia en su Artículo 8, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que al tenor de lo regulado en el Artículo 58 de la norma constitucional del 1991, ". . La propiedad es 
una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. 

Que por mandato del Artículo 79 de la Carta Política se determina que: "Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo". 

Que el Artículo 80 de la disposición en cita, establece que es deber del Estado "Planificar 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 dentro de los deberes Constitucionales a cargo de las personas se determina en el numeral 8 del 
Artículo 95, el de Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de 
un ambiente sano. 

Que el Artículo 209 de la Constitución Nacional. establece la función administrativa estó 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. 

Que el Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974, dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Que el Articulo 30 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas Regionales 
tendrán por objeto a ejecución de las politicas, 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. 
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Que el numeral 2 del artículo 31 de la disposición ibidem, preceptúa como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción 

Que mediante Decreto 2190 de 1995, se ordenó la elaboración y desarrollo del Plan Nacional de 
Contingencia contra derrames de Hidrocarburos. Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas Mineras. 
Fluviales y Lacustres cuyo objetivo es servir como instrumento rector del diseño y realización de 
actividades dirigidas a prevenir, mitigar o corregir los daños que estos pueden ocasionar 

Que el Decreto 321 de 1999 en el Articulo Primero estableció "Adóptese el Plan Nacional de 
Contingencias contra derrames de Hidrocarburos Derivados y Sustancias Nocivas en aguas marinas, 
fluviales y lacustres aprobado mediante Acta Número 009 del 5 de Junio de 1998 del Comité 
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, y por el Consejo Nacional Ambiental, cuyo 
texto se integra como anexo en el presente decreto". 

Que mediante Resolución No. 694 de 11 de abril 2014, esta Corporación estableció y adoptó los 
términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia para el 
Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en jurisdicción de CORPOBOYACÁ 

Que el Decreto 50 de 2018, en su Articulo 7 modificó el articulo 2 2 3 34 14., del Decreto 1076 de 
2015 y  respecto al Plan de Contingencias para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias 
Nocivas dispuso: "Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen 
transporten o almacenen hidrocarb tiros o sustancias nocivas para la salud y para los recursos 
hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de contingencia para el manejo de derrames 

Que el Artículo 7 del Decreto 050 de 2018, en uno de sus apartes determina que los trámites 
administrativos en curso en os cuales se haya solicitado la aprobación del Plan de Contingencia para 
el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, con anterioridad a la entrada en 
vigencia del presente decreto, continuaran su trámite hasta su culminación. No obstante, los 
interesados podrán desistir en cualquier tiempo bajo las reglas establecidas en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 

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 es correcta, 
completa y verdadera 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, en desarrollo de los 
pronunciamientos descritos por la Corte Constitucional en Sentencia C-512 del nueve (9) de octubre 
de 1997 y en virtud de las facultades conferidas en la Ley 99 de 1993, a través de la Resolución 
Número 0694 de 2014, estableció y adopto los términos de referencia para la elaboración y 
presentación de Planes de Contingencia y Control de Derrames en el Manejo y Transporte Terrestre 
de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas en la Jurisdicción de su competencia. 

Se evidencia que la sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ENVIRONMENT 
SOLUTIONS ANO PETROLEUM TECHNOLOGIES SA. — C.I. ESAPETROL S.A, dio cumpliendo a 
los términos de referencia y condiciones exigidas por esta Corporación, identificando y evaluando los 
riesgos y/o amenazas que se pueden derivar de las actividades de la recolección, transporte terrestre 
de hidrocarburos y residuos peligrosos, transformación para el caso de aceites usados, en su 
jurisdicción, cumpliendo con lo establecido en el Artículo 7 del Decreto No 50 de 2018 

Así mismo, describe las principales operaciones de transporte, relacionadas con las rutas, los sitios 
de cargue y descargue, identifica los puntos críticos o susceptibles de contingencias en cada una de 
las rutas establecidas, de igual forma detalla la lista de sustancias y residuos que serán transportados 
y las características de los vehículos a utilizar, que permita una repuesta eficaz y oportuna ante 
cualquier riesgo o amenaza de vertimiento de hidrocarburo y/o sustancia peligrosa. 

Sin embargo, se observa que los interesados no presentaron en ninguno de los radicados allegados 
al expediente PCDH-0006117, evidencia alguna de convenios o contratos vigentes con empresas de 
atención de emergencias, por lo tanto, jurídicamente se informa al titular que deberá cumplir con esta 
obligación de manera preventiva, en aras de salvaguardar los recursos naturales, el medio ambiente 
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así como la integridad de las personas para la recolección, transporte terrestre de hidrocarburos y 
residuos peligrosos, transformación para el caso de aceites usados 

Con base en lo anterior se considera técnica, ambiental y jurídicamente viable APROBAR el Plan 
de Contingencia presentado por la sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
ENVIRONMENT SOLUTIONS AND PETROLEUM TECHNOLOGIES S.A. — CI. ESAPETROL S.A. 
identificada con NlT. 830509575-0, para la actividad de transporte terrestre de hidrocarburos, 
derivados y sustancias nocivas quedando sujeto a cada una de las obligaciones que se indicaran en 
la parte resolutiva del presente administrativo, las cuales son de estricto cumplimiento. 

La sociedad deberá atender las recomendaciones establecidas en el Concepto Técnico No EPC-
0060/18 de fecha 11 de diciembre 2018, el cual se acoge íntegramente a través del presente acto 
administrativo, allegando los requerimientos en las condiciones y términos allí señalados, en 
concordancia lo dispuesto en la Resolución No. 694 de fecha de 11 de abril de 2014, emanada de 
Corpoboyacá y Decreto 50 de 2018 

Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales: 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el Plan de Contingencia presentado por la Sociedad 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ENVIRONMENT SOLUTIONS AND PETROLELIM 
TECHNOLOGIES S.A. — CI. ESAPETROL SA., identificada con NIT 830509575-0, a través de su 
representante legal suplente señor MAXIMO ANTONIO DIAZ CAMPO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 79 839 353 de Bogotá D O., presentado mediante formulario con número de radicado 
No. 002227 del 15 de febrero de 2017, de acuerdo a las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Informar a la sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
ENVIRONMENT SOLUTIONS AND PETROLEUM TECHNOLOGIES S.A. — CI. ESAPETROL S.A., 
identificada con NIT 830509575-O, a través de su representante legal suplente señor MÁXIMO 
ANTONIO DIAZ CAMPO, identificado con cedula de ciudadanía No 79.839 353 de Bogotá D C , y/o 
quien haga sus veces que la Resolución de Aprobación del Plan de Contingencia para las actividades 
de transporte de hidrocarburosy sustancias peligrosas, tendrá vigencia de cinco (5) años, contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. El Plan de Contingencia aprobado se 
constituirá en la base para realizar el control y seguimiento de la implementación, desarrollo y 
efectividad en caso de la ocurrencia de posibles emergencias ambientales. 

PARAGRAFO.- Vencido este término el interesado deberá presentar un Plan de Contingencia 
actualizado y ajustado a las disposiciones normativas vigentes que regulen la materia 

ARTICULO TÉRCERO - Comunicar a la sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
ENVIRONMENT SOLUTIONS AND PETROLEUM TECHNOLOGIES S.A. — C.I. ESAPETROL SA., 
identificada con NIT 830509575-O, a través de su representante legal suplente señor MÁXIMO 
ANTONIO DIAZ CAMPO, identificado con cedula de ciudadanía No 79 839 353 de Bogotá D O 
y/o quien haga sus veces, que el plan de contingencia se aprueba solamente para las operaciones 
en las que se realiza el cargue y transporte de los siguientes hidrocarburos y residuos peligrosos, 
los cuales fueron correctamente clasificados de acuerdo al Decreto 4741 de 2005 y  al Libro Naranja 
"Libro de Recomendaciones Relativas al Transpone de Mercancías Peligrosas de las Naciones 
Unidas". 
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ARTICULO QUINTO: Informar a sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
ENVIRONMENT SOLUTIONS AND PETROLEUM TECHNOLOGIES SA. — C.I. ESAPETROL S.A., 
identificada con NIT 830509575-0, a través de su representante legal suplente señor MAXIMO 
ANTONIO DIAZ CAMPO, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.839.353 de Bogotá D.C., 
y/o quien haga sus veces, que deberá incluir y entregar a CORPOBOYACÁ dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la notificación del presente acto administrativo la siguiente información, la 
cual, será objeto de revisión en la etapa de Control y Seguimiento realizada por esta entidad: 

1. Soporte de convenios o contratos establecidos con empresas de atención de emergencias. 

2. Hojas de seguridad de cada uno de los residuos peligrosos transportados, así como su 
matriz de compatibilidad 

3. Soporte de las actividades de capacitación, entrenamiento y/o simulacros realizados en el 
último año por la Empresa. 

4. Deben incluirse en el plan de contingencias las siguientes actividades, correspondientes al 
proceso de finalización de las operaciones de manejo del incidente describir las actividades 
de limpieza del área y recursos afectados que podrán ser aplicadas; asi mismo, definir 
como será realizada la reconformación, estabilización y recuperación de la calidad 
ambiental de los recursos deteriorados a consecuencia de la contingencia 

5. Incluir la cartografía de la ruta descrita en el plan de contingencias. 

ARTICULO SEXTO: Informar a sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
ENVIRONMENT SOLUTIONS ANO PETROLEUM TECHNOLOGIES S.A. — C.I. ESAPETROL S.A., 
identificada con NIT. 830509575-O, a través de su representante legal suplente señor MAXIMO 
ANTONIO DIAZ CAMPO, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.839.353 de Bogotá D.C., y/o 
quien haga sus veces, que una vez ejecutoriado y en firme el presente acto administrativo la 
sociedad C.I. ESAPETROL S.A., deberá en el término de diez (10) días hábiles entregar copia del 
Plan de Contingencias aprobado, junto con copia del acto administrativo de aprobación, a cada una 
de las autoridades ambientales en cuya jurisdicción se lleven a cabo las actividades de transporte 
contempladas en el plan aprobado como constancia del cumplimiento de esto, se deberá allegar a 
CORPOBOYACA, a copia respectiva del radicado ante cada una de las autoridades ambientales a 
las cuales fue presentado. 

ARTICULO SEPTIMO: Informar a sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
ENVIRONMENT SOLUTIONS AND PETROLEUM TECHNOLOGIES S.A. — C.I. ESAPETROL SA., 
identificada con NIT. 830509575-O, a través de su representante legal suplente señor MÁXIMO 
ANTONIO DIAZ CAMPO, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.839.353 de Bogotá D.C., y/o 
quien haga sus veces, que la ocurrencia de cualquier evento que afecte los recursos naturales, 
independientemente de la magnitud, control y mitigación, deberá ser reportado a CORPOBOYACA y 
a las entidades competentes de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 1486 de 2018, 
expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS. 

ARTICULO OCTAVO: Informar a sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
ENVIRONMENT SOLUTIONS ANO PETROLEUM TECHNOLOGIES S.A. — C.I. ESAPETROL SA., 
identificada con NIT, 830509575-O, a través de su representante legal suplente señor MÁXIMO 
ANTONIO DIAZ CAMPO, identificado con cedula de ciudadanía No 79 839.353 de Bogotá O O , y/o 
quien haga sus veces, que deberá dar cumplimiento a las acciones propuestas dentro del Plan de 
Contingencia a fin de enfrentar cualquier emergencia que se presente durante la actividad propia de 
la Empresa, una vez sea aprobado por esta Corporación. 

ARTICULO NOVENO: Informar a sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
ENVIRONMENT SOLUTIONS ANO PETROLEUM TECHNOLOGIES SA. — C.I. ESAPETROL S.A., 
identificada con NIT 830509575-o, a través de su representante legal suplente señor MÁXIMO 
ANTONIO DIAZ CAMPO, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.839.353 de Bogotá D.0 y/o 
quien haga sus veces, que será la directa responsable por impactos y/o daños que se generen o 
puedan causarse como consecuencia de las operaciones de transporte realizadas. 
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ARTICULO CUARTO: Informar a sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
ENVIRONMENT SOLUTIONS AND PETROLEUM TECHNOLOGIES S.A. — C.I. ESAPETROL S.A., 
identificada con NIT. 830509575-O a través de su representante legal suplente señor MÁXIMO 
ANTONIO DIAZ CAMPO, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.839.353 de Bogotá D.C., y/o 
quien haga sus veces, que el plan de contingencia queda aprobado para el cargue en el municipio 
de Tibasosa, y para el transporte de hidrocarburos y residuos peligrosos en la ruta que se muestra a 
continuación: 

DATOS DEL RECORRIDO BOGOTÁ - TIBASOSA 
Distancia en 

Km 
BOGOTÁ. 
TIBA SOSA 

Tiempo de 
recorrido 

aproximado 

Coordenadas 
Bogota 
(Bosa) 

Coordenadas 
Tibasosa 

Red vial 
Códigos vías Sector Administrador 

22092 Km 3 Horas - 56 
Minutos 

10,336 - 
70,256 
Grados 

5,781 - 72,995 
Grados 

5501 Bogotá - Chocontá ANi 
55CNC Variante de 

Tocancipá 
ANi 

5501 Chocontá - Tunja ANI 
55BYA Variante de Tunja ANI 
5502 Tunja - Duitama ANI 
6210 Cruce ruta 55 

(Duitania) - La Ye 
ANi 

Municipios y/o Veredas del recorrido 
Cundinamarca Boyacá 

Bogotá (Chapinero, Usaquén) - Tocancipá - El 
Sisga - Chocontá - Viliapinzón 

Ventaquemada - El Barne - La Esperanza - Paipa - 
Tibasosa 
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ARTICULO DECIMO: Informar a sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 

ANTONIO DIAZ CAMPO, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.839.353 de Bogotá D.C., y/o 
quien haga sus veces, que deberá dar cumplimiento a los siguientes aspectos, para el desarrollo de 
sus operaciones de transporte: 

ENVIRONMENT SOLUTIONS AND PETROLEUM TECHNOLOGIES S.A. — C.I. ESAPETROL S.A., 
identificada con NIT. 830509575-0, a través de su representante legal suplente señor MAXIMO 

1. Contar en todo momento con póliza(s) de responsabilidad civil extra contractual que 
ampare, en caso que se presente algún incidente durante el transporte, los perjuicios 
producidos por daños personales, daños materiales, por contaminación (daños al 
ambiente, a los recursos naturales, animales, cultivos, bosques, aguas, entre otros) y 
cualquier otro daño que pudiera generarse por la mercancía peligrosa en caso de 
accidente. 

2. En caso de ser necesario, modificar y/o cambiar las condiciones actuales de la 
operación del transporte de residuos peligrosos por parte de la sociedad, se deberá 
informar oportunamente a esta Corporación a fin de evaluar desde el punto de vista 
ambiental la pertinencia o no de una eventual modificación de a presente Resolución. 

3. Garantizar que la disposición final de los residuos peligrosos transportados yio los 
generados durante la atención de la contingencia, sea realizada por empresas que 
cuenten con los respectivos permisos por parte de las autoridades ambientales, los 
cuales, deben ser presentados anexos al informe final de atención de la contingencia. 

4. Una vez controlada una emergencia se debe realizar la respectiva evaluación del Plan 
de Contingencia, para determinar el grado de acierto de las acciones y los tiempos de 
respuesta utilizados en el control de las eventualidades generadas en el transporte de 
residuos peligrosos. 

5. Garantizar que los todos los vehículos utilizados en las operaciones de transporte de la 
empresa cuenten en todo momento con los elementos y equipos de control de 
emergencias, descritos en el plan de contingencias, necesarios para el manejo oportuno 
y eficiente de los incidentes que se puedan presentar, y con esto dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el literal H del Artículo 13 del decreto 1609 de 2002 Por el cual se 
reglamenta el manejo de transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por 
carretera'. 

6. Garantizar que todos los vehículos utilizados en las operaciones de transporte de la 
empresa cuenten con las características técnicas exigidas por la normatividad 
colombiana para el transporte de cada tipo de residuo peligroso gestionado, y que en 
cada uno de ellos se transporten los residuos para los que fueron adaptados, teniendo 
en cuenta las hojas de seguridad y matriz de compatibilidad, con el fin de prevenir 
mezcla de residuos, reacciones químicas, derrames y/o fugas, incendios, etc. 

7. Garantizar que los residuos peligrosos sean envasados, embalados, rotulados, 
etiquetados y transportados de acuerdo a la normatividad colombiana vigente.} 

8. Establecer contrato(s) con empresa(s) de atención a emergencias que puedan prestar 
apoyo en el manejo de las contingencias que sobrepasen la capacidad de respuesta de 
la empresa. 

9. El Plan de Contingencia aprobado a través del presente Acto Administrativo deberá ser 
actualizado anualmente si se presentan cambios significativos en las condiciones 
actuales de la operación del transporte de los residuos peligrosos, en el tipo de 
actividad desarrollada y/o en el marco normativo. 

10. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 de la Resolución No. 1223 de 2014, 
expedida por el Ministerio de Transporte. "Curso básico obligatorio de capacitación para 
los conductores de vehículos que transportan mercancías peligrosas en vehículos 
automotores de carga....., los conductores deben realizar el curso básico obligatorio de 
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capacitación para conductores que transportan mercancías peligrosas y portar el 
certificado de asistencia al mismo, en el que se certifique que se desempeñó 
satisfactoriamente en el contenido del programa. 

11 Se deberá allegar informes anuales los cuales deben contener: 

Eventos o emergencias atendidas, analizando la efectividad del plan aprobado. 
Resultados del proceso de evaluación del plan de contingencia a través de los 
simulacros, entrenamiento, socialización, divulgación. 
Informar de las modificaciones, adiciones o actualizaciones que se le realicen al Plan de 
Contingencias aprobado. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Informar a sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
ENVIRONMENT SOLUTIONS AND PETROLEUM TECHNOLOGIES SA. — C.I. ESAPETROL S.A., 
identificada con NIT 830509575-O. a través de su representante legal suplente señor MÁXIMO 
ANTONIO DIAZ CAMPO, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.839.353 de Bogotá D C., y/o 
quien haga sus veces, que una vez la sociedad sea notificada de la presente resolución 
CORPOBOYACÁ realizará control y seguimiento para verificar que se esté llevando a cabo lo 
dispuesto en el Plan de Contingencias. En este sentido deberá realizar el pago de seguimiento 
anual, diligenciando la parte B del formulario FGR-29 AUTODECLARACION COSTOS DE 
INVERSION Y ANUAL DE OPERACION", el cual se encuentra disponible en la página web de la 
Corporación, en virtud de la Resolución No. 1280 del 07 de julio de 2010, emanada del Ministerio de 
Ambiente Desarrollo Sostenible y Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, emanada por 
CORPOBOYACÁ. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Advertir a la sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
ENVIRONMENT SOLUTIONS AND PETROLEUM TECHNOLOGIES S.A. — CI. ESAPETROL S.A., 
identificada con NIT 830509575-0, a través de su representante legal suplente señor MÁXIMO 
ANTONIO DIAZ CAMPO, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.839.353 de Bogotá D.C., y/o 
quien haga sus veces que, deberá tener en cuenta que una vez controlada una emergencia, se 
deberá realizar la respectiva evaluación del Plan de Contingencias, para determinar el grado de 
acierto de las acciones y los tiempos de respuesta utilizados en el control de la eventualidad 
generada en el transporte de los hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Comunicar a la sociedad COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL ENVIRONMENT SOLUTIONS ANO PETROLEUM TECHNOLOGIES SA. — C.I. 
ESAPETROL S.A., identificada con NIT. 830509575-0, a través de su representante legal suplente 
señor MAXIMO ANTONIO DIAZ CAMPO, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.839.353 de 
Bogotá D.C., y/o quien haga sus veces que, deberá avisar oportunamente a esta Corporación a fin de 
evaluar desde el punto de vista ambiental la pertinencia o no de una eventual modificación del 
presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Advertir a a sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
ENVIRONMENT SOLUTIONS ANO PETROLEUM TECHNOLOGIES S.A. — C.I. ESAPETROL S.A., 
identificada con NIT. 830509575-0, a través de su representante legal suplente señor MAXIMO 
ANTONIO DIAZ CAMPO, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.839.353 de Bogotá D.C., y/o 
quien haga sus veces, que CORPOBOYACÁ actuando bajo las funciones de control y seguimiento, 
podrá realizar una visita anual o cuando lo considere necesario, con fines de seguimiento, para 
verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Contingencias para el desarrollo de la 
actividad de transporte terrestre y cargue de hidrocarburos y en lo cumplimiento a lo consagrado en 
el presente acto administrativo por medio del cual se acoge en su integridad el Concepto Técnico 
EPC- 0060/18 de fecha 11 de diciembre de 2018. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Informar a la sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
ENVIRONMENT SOLUTIONS AND PETROLEUM TECHNOLOGIES S.A. — CI. ESAPETROL SA., 
identificada con NIT 830509575-O, a través de su representante legal suplente señor MÁXIMO 
ANTONIO DIAZ CAMPO, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.839 353 de Bogotá D.0 y/o 
quien haga sus veces, que el no cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de 
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Contingencias que se aprueba en el presente acto administrativo, conllevará a que esta Corporación 
inicie las acciones preventivas y sancionatorias definidas en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Publicar el encabezamiento y parte Resolutiva de este acto 
administrativo en el boletín oficial de Corpoboyacá. 

ARTICULO DÉCIMO SEPTIMO: Informar a la sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
ENVIRONMENT SOLUTIONS AND PETROLEUM TECHNOLOGIES S.A. — C.I. ESAPETROL S.A., 
identificada con NIT 830509575-O, a través de su representante legal suplente señor MÁXIMO 
ANTONIO DIAZ CAMPO, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.839.353 de Bogotá D.C., y/o 
quien haga sus veces, en la Dirección: Calle 59A Bis A Sur No. 81D-45 de la ciudad de Bogotá D.C., 
Teléfono: 7751200, Email: maximinodiazesapetrolsa.com, en caso de no ser posible dar aplicación 
al artículo 69 deI Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente Resolución 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, en cumplimiento de los artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

ØUciei-  U 
BEATRIZ HELENA OCEfÓKONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Adriana Maria Rincón Rubiano ¿2'.. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110 - 50 150-4115 PCDH-0006/17. 
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RESOLUCIÓN 

3OE - - - 2YiUL 1Y 
Por medio del cual se aprueba un Plan de Contingencia para el Transporte de Hidrocarburos, 

Derivados yio Sustancias Nocivas y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado No. 019617 del 21 de noviembre de 2016, la Sociedad MI CARGA S.A.S., 
identificada con NIT 900400707-1, con matricula No. 00058355 deI 19 de noviembre de 2012 y 
renovada el 15 de marzo de 2016, con dirección de notificación en la Carrera 11 No. 29 — 45, 
jurisdicción del municipio de Sogamoso, a través de su Representante Legal, el señor WILSON 
MERCHAN AMEZQUITA, identificado con cedula de ciudadanía No. 9533626 de Sogamoso, allegó a 
CORPOBOYACA Formato de Solicitud de Evaluación Planes de Contingencia — FGR-35, versión 1, 
con sus respectivos anexos (Petición escrita, Copia de la Cedula de Ciudadanía del Representante 
Legal, Copia del Formulario de Registro Único Tributario — RUT, Resolución del Ministerio de 
Transporte por medio de la cual se autoriza a la empresa Ml CARGA S.A.S., para prestar el servicio 
de Transporte Terrestre Automotor de Carga, Copia del Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio de Sogamoso, Formato de Auto declaración de Costos de 
Inversión y Anual de Operación — FGR-29, versión 3, Copia del Comprobante de ingresos No. 
2016003311 de fecha 13 de diciembre de 2016 por concepto de servicios de evaluación ambiental y 
medio magnético del Plan de Contingencia en 1 CD). 

Que a través de Auto No. 0209 del 22 de febrero de 2017, CORPOBOYACÁ, dio inicio a un trámite 
administrativo de evaluación del documento PLAN DE CONTINGENCIAS PARA EL TRANSPORTE 
TERRESTRE DE MERCANCIAS PELIGROSAS, allegado por la sociedad MI CARGA S.A.S., 
identificada con NIT 900400707-1, a través de su representante legal señor WILSON MERCHAN 
AMEZQUITA identificado con cedula de ciudadanía No. 9533626 de Sogamoso, mediante el 
Radicado No. 019617 del 21 de noviembre de 2016 

Que por medio de Radicado No. 150-3487 del 22 de marzo de 2019, CORPOBOYACÁ efectuó unos 
requerimientos de información adicional, a la sociedad MI CARGA S.A.S., identificada con NIT 
900400707-1, representada legalmente por el señor WILSON MERCHAN AMEZQUITA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 9533626 de Sogamoso, producto de la revisión a la documentación 
presentada mediante 019617 del 21 de noviembre de 2016, la cual se hacía necesaria a fin de 
continuar con el proceso de evaluación del Plan de Contingencias. 

Que mediante Radicado No. 007873 del 25 de abril de 2019, sociedad Ml CARGA S.A.S., identificada 
con NIT 900400707-1, representada legalmente por el señor WILSON MERCHAN AMEZQUITA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 9533626 de Sogamoso, allegó la información requerida por 
esta Corporación mediante Radicado No. 150-3487 del 22 de marzo de 2019. 

Que funcionarios adscritos al área de hidrocarburos de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, evaluaron la totalidad de la documentación presentada por la sociedad MI 
CARGA S.A.S., identificada con NIT 900400707-1, producto de lo cual se profirió el Concepto 
Técnico EPC-0008/19 del 27 de mayo de 2019, el cual forma parte integral del presente proveído, se 
incorpora al mismo y del cual se extracta lo pertinente. 

El señor WILSON MERCHAN AMEZQUITA, identificado con cédula de ciudadanía número No. 
9.533.626 de Sogamoso, en calidad de Representante Legal de la sociedad MI CARGA S.A.S.. 
identificada con NlT 900400707-1, presentó a esta Corporación el documento Plan de Contingencia 
para el transpon'e terrestre de mercancías peligrosas, a fin de dar cumplimiento a los términos de 
referencia emitidos por la Co,poración Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, mediante/a 
Resolución No, 694 de 2014 emanada por CORPOBOYACA. 
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El documento Plan de Contingencia para el transpon'e terrestre de mercancías peligrosas, se elaboró 
con el fin de garantizar una respuesta rápida y efectiva ante las emergencias que pueden derivar de 
las actividades de cargue y transporte de hidrocarburos y/o derivados desarrolladas por la empresa en 
jurisdicción de CORPOBOYACA. 

El Plan de Contingencia objeto de evaluación contiene para cada ruta una matriz en la cual se 
relacionan los puntos críticos, la descripción de cada punto clave o que representa algún riesgo, su 
ubicación con coordenadas y las amenazas que se pueden encontrar, junto con su evaluación. 
Contempla posibles riesgos (curias peligrosas, abismos, resaltos, reductores de velocidad, obras en 
la vía, hundimientos, deslizamientos, ausencia de peralte o cuerpos hídricos); en base a esto, se 
describen las medidas preventivas y de control a implementar en dichos puntos, además se realiza la 
identificación de las amenazas y las condiciones del entorno que son vulnerables ante la ocurrencia 
de un accidente de tránsito y/o un derrame de residuos peligrosos, que pueda afectar los recursos 
naturales o la salud de los habitantes de la zona. 

El documento tiene identificados los recursos humanos, técnicos y económicos, con los que cuenta la 
sociedad para atender una emergencia, así como organizaciones de apoyo que pueden prestar 
atención durante un evento de un derrame y la mitigación de los impactos que estos puedan causar, 
sin embargo, no presenta convenios o contratos vigentes con empresas de atención de emergencias. 

El Plan de Contingencias presentado por la Empresa Ml CARGA S.A.S., contiene los determinantes 
técnicos y legales mínimos, para garantizar que en el momento que se presente un evento que pueda 
causar daño a la salud humana, medio ambiente e infraestructura, se atenderá y se dispondrá del 
personal y los equipos necesarios para contrarrestar la emergencia y evitar posibles percances e 
impactos a las áreas circundantes dependiendo de la magnitud de la emergencia. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

La Constitución Política de Colombia en su Artículo 8, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que al tenor de lo regulado en el Artículo 58 de la norma constitucional del 1991, "...La propiedad es 
una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. 

Que por mandato del Artículo 79 de la Carta Política se determina que: "Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo". 

Que el Artículo 80 de la disposición en cita, establece que es deber del Estado "Planificar 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 dentro de los deberes Constitucionales a cargo de las personas se determina en el numeral 8 del 
Artículo 95, el de Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de 
un ambiente sano. 

Que el Artículo 209 de la Constitución Nacional, establece 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. 

Que el Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974, dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Que el Artículo 30 de la Ley 99 de 1993, establece que 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. 
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Que el numeral 2 del artículo 31 de la disposición ibidem, preceptúa como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que mediante Decreto 2190 de 1995, se ordenó la elaboración y desarrollo del Plan Nacional de 
Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas Mineras, 
Fluviales y Lacustres, cuyo objetivo es servir como instrumento rector del diseño y realización de 
actividades dirigidas a prevenir, mitigar o corregir los daños que estos pueden ocasionar. 

Que el Decreto 321 de 1999 en el Artículo Primero estableció "Adóptese el Plan Nacional de 
Contingencias contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas marinas, 
fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta Número 009 del 5 de Junio de 1998 del Comité 
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, y por el Consejo Nacional Ambiental, cuyo 
texto se íntegra como anexo en el presente decreto". 

Que mediante Resolución No. 694 de 11 de abril 2014, esta Corporación estableció y adoptó los 
términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia para el 
Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en jurisdicción de CORPOBOYACA. 

Que el Decreto 50 de 2018, en su Artículo 7 modificó el artículo 2.2.3.3.4.14., del Decreto 1076 de 
2015 y  respecto al Plan de Contingencias para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias 
Nocivas dispuso: "Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, 
transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos 
hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de contingencia para el manejo de derrames...". 

Que el Artículo 7 del Decreto 050 de 2018, en uno de sus apartes determina que los trámites 
administrativos en curso en los cuales se haya solicitado la aprobación del Plan de Contingencia para 
el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, con anterioridad a la entrada en 
vigencia del presente decreto, continuaran su trámite hasta su culminación. No obstante, los 
interesados podrán desistir en cualquier tiempo bajo las reglas establecidas en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

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 es correcta, 
completa y verdadera.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, en desarrollo de los 
pronunciamientos descritos por la Corte Constitucional en Sentencia C-512 del nueve (9) de octubre 
de 1997 y las facultades conferidas en la Ley 99 de 1993, a través de la Resolución Número 0694 
de 2014, estableció y adopto los términos de referencia para la elaboración y presentación de Planes 
de Contingencia y Control de Derrames en el Manejo y Transporte Terrestre de Hidrocarburos y 
Sustancias Nocivas en la Jurisdicción de su competencia. 

Que analizado el Concepto Técnico EPC-0008/19 del veintinueve (27) de mayo de 2019, se evidencia 
que el documento presentado por la Sociedad Ml CARGA S.A.S., identificada con NIT. 900400707-1, 
dio cumpliendo a los términos de referencia y condiciones exigidas por esta Corporación, 
identificando y evaluando los riesgos yio amenazas que se pueden derivar de las actividades de 
transporte terrestre de hidrocarburos y derivados en su jurisdicción, cumpliendo con lo establecido en 
el Artículo 7 del Decreto No. 50 de 2018. 

Así mismo, describe las principales operaciones de transporte, relacionadas con las rutas, los sitios 
de cargue y descargue, identifica los puntos críticos o susceptibles de contingencias en cada una de 
las rutas establecidas, de igual forma detalla la lista de sustancias y residuos que serán transportados 
y las características de los vehículos a utilizar, que permita una repuesta eficaz y oportuna ante 
cualquier riesgo o amenaza de vertimiento de hidrocarburo y/o sustancia peligrosa. 

Sin embargo, se observa que no se presenta en ninguno de los radicados obrantes en el expediente 
PCDH-00051/16, evidencia alguna de convenios o contratos vigentes con empresas de atención de 
emergencias, por lo tanto, jurídicamente se le informa a la sociedad que deberá cumplir con esta 
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obligación de manera preventiva, en aras de salvaguardar los recursos naturales, el medio ambiente, 
así como la integridad de las personas. 

Con base en lo anteriormente se considera técnica, ambiental y jurídicamente viable APROBAR el 
Plan de Contingencia presentado por la sociedad MI CARGA S.A.S, identificada con NIT 900400707-
1, para la actividad de transporte de hidrocarburos y sustancias peligrosas quedando sujeto a cada 
una de las obligaciones que se indicaran en la parte resolutiva del presente administrativo, las cuales 
son de estricto cumplimiento. 

La sociedad deberá atender las recomendaciones hechas establecido en el Concepto Técnico No. 
EPC-0008/19 de fecha 27 de mayo 2019, el cual se acoge íntegramente en cada una de sus partes, 
allegando los requerimientos formulados en la parte resolutiva del presente acto administrativo en las 
condiciones y dentro de los términos aquí señalados, conforme a lo dispuesto en la Resolución No. 
694 de fecha de 11 de abril de 2014, emanada de Corpoboyacá y en el Decreto 50 de 2018. 

Que, en mérito de lo expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales: 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el Plan de Contingencia presentado por la sociedad MI CARGA 
S.A.S, identificada con NIT 900400707-1, a través de su representante legal señor WILSON 
MERCHAN AMEZQUITA, identificado con cedula de ciudadanía No. 9533626 de Sogamoso, 
presentado mediante formulario con número de Radicado No. 019617 del 21 de noviembre de 2016, 
de acuerdo a las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Informar a la sociedad MI CARGA S.A.S, identificada con NIT 900400707-1, 
a través de su representante legal señor WILSON MERCHAN AMEZQUITA, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 9533626 de Sogamoso, y/o quien haga sus veces, que la Resolución de 
Aprobación del Plan de Contingencia para las actividades de transporte de hidrocarburos, derivados y 
sustancias nocivas, tendrá vigencia de CINCO (5) años, contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. El Plan de Contingencia aprobado se constituirá en la base para realizar 
el control y seguimiento de la implementación, desarrollo y efectividad en caso de la ocurrencia de 
posibles emergencias ambientales. 

PARAGRAFO.- Vencido este término el interesado deberá presentar un Plan de Contingencia 
actualizado y ajustado a las disposiciones normativas vigentes que regulen la materia. 

ARTÍCULO TÉRCERO.- Informar a la sociedad MI CARGA S.A.S, identificada con NIT 900400707-
1, a través de su representante legal señor WILSON MERCHAN AMEZQUITA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 9533626 de Sogamoso, yio quien haga sus veces, que el Plan de 
Contingencia se aprueba solamente para las operaciones en las que se realiza el cargue y 
transporte de los siguientes hidrocarburos y derivados: 

• Petróleo crudo 
• Gasolina 
• Nafta 
• Aguas de producción 

ARTICULO CUARTO: Informar a la sociedad MI CARGA S.A.S, identificada con NIT 900400707-1, 
a través de su representante legal señor WILSON MERCHAN AMEZQUITA, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 9533626 de Sogamoso, y/o quien haga sus veces, que el Plan de Contingencia 
queda aprobado para el cargue en el municipio de Corrales, y para el transporte de hidrocarburos y 
derivados en las rutas que se indican a continuación: 

- Ruta 1 Campo Corrales — Barrancabermeja: Campo Corrales, vía Campo Corrales — 
Belencito, Belencito, Nazareth, Nobsa, Las Caleras, Punta larga, Duitama, Paipa, Combita, 
Tunja, Arcabuco, Las Cruces — Arcabuco, Moniquirá, Barbosa, Oiba, Oiba — Socorro, 
Lebrija, La Lizama, Lebrija, San Alberto, Descargadero Barrancabermeja. 
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Ruta 2 Campo Corrales — Barranquilla: Campo Corrales, vía Campo Corrales — Belencito, 
Belencito, Nazareth, Nobsa, Las Galeras, Punta Larga, Duitama, Paipa, Combita, Tunja, Las 
Cruces — Arcabuco, Moniquirá, Oiba, Oiba —Socorro, La Lizama, La Gómez, Lebrija, San 
Alberto, San Martin, Morrison, El Juncal, Aguachica, La Mata, Pelaya, Pailitas, Curumaní, 
Chiriguana, La Aurora, La Loma, Codazzi, Bosconia, El Copey, Fundación, Aracataca, 
Tucurinca, San Carlos, San Pablo, Ciénaga, Barranquilla. 

Ruta 3 Campo Corrales — Ecoplanta Casanare: Campo Corrales, vía Campo Corrales — 
Belencito, Belencito, Nazareth, Sogamoso, Crucero, vía Crucero - Toquilla, Toquilla, 
Horqueta, La Sabana, Curisí, Pajarito, Cupiagua, Aguazul, vía Aguazul — Maní, Maní, 
Ecoplanta. 

Ruta 4 Campo Corrales — Vasconia: Campo Corrales, vía Campo Corrales — Belencito, 
Belencito, Nazareth, Nobsa, Las Galeras, Punta Larga, Duitama, Paipa, Combita, Tunja, 
Ventaquemada, Villapinzón, Choconta, El Sisga, Gachancipá, Tocancipá, Chía, Gota, 
Puente Piedra, El Rosal, El Vino, La Vega, Villeta, Sasaima, Albán, Puerto Salgar, Puerto 
Boyacá, Estación Vasconia, Descargadero Vasconia 

ARTICULO QUINTO.- Informar a la sociedad Ml CARGA S.A.S, identificada con NIT 900400707-1, 
a través de su representante legal señor WILSON MERCHAN AMEZQUITA, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 9533626 de Sogamoso, y/o quien haga sus veces, que deberá incluir y entregar 
a CORPOBOYACÁ dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo, la siguiente información del plan de contingencia, la cual será objeto de revisión en 
la etapa de Control y Seguimiento realizada por esta entidad: 

1. Póliza vigente de responsabilidad civil extracontractual. 

2. Anexar la cartografía respectiva de las rutas cuyo punto de cargue se encuentra en la 
jurisdicción de CORPOBOYACA (Campo Corrales). 

3. Soporte de los contratos o convenios vigentes establecidos con empresas de atención de 
emergencias. 

ARTICULO SEXTO.- Informar a la sociedad MI CARGA S.A.S, identificada con NIT 900400707-1, 
a través de su representante legal señor WILSON MERCHAN AMEZQUITA, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 9533626 de Sogamoso, y/o quien haga sus veces, que una vez ejecutoriado y en 
firme el presente acto administrativo la sociedad Ml CARGA S.A.S., deberá entregar en el término 
de diez (10 días) hábiles, copia del Plan de Contingencias aprobado, junto con copia del acto 
administrativo de aprobación, a cada una de las autoridades ambientales en cuya jurisdicción se 
lleven a cabo las actividades de transporte contempladas en el plan aprobado, como constancia del 
cumplimiento de esto, se deberá allegar a CORPOBOYACÁ copia del radicado ante cada una de las 
autoridades ambientales a las cuales fue presentado. 

ARTICULO SEPTIMO.- Informar a la sociedad MI CARGA S.A.S, identificada con NIT 900400707-
1, a través de su representante legal señor WILSON MERCHAN AMEZQUITA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 9533626 de Sogamoso, y/o quien haga sus veces, que a ocurrencia de 
cualquier evento que afecte los recursos naturales, independientemente de la magnitud, control y 
mitigación, deberá ser reportado a CORPOBOYACA y a las entidades competentes de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución No. 1486 de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible MADS. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Informar a la sociedad MI CARGA S.A.S, identificada con NIT 900400707-
1 a través de su representante legal señor WILSON MERCHAN AMEZQUITA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 9533626 de Sogamoso, y/o quien haga sus veces, deberá dar 
cumplimiento a las acciones propuestas dentro del Plan de Contingencia a fin de enfrentar cualquier 
emergencia que se presente durante la actividad propia de la sociedad, una vez aprobado por esta 
Corporación. 
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ARTÍCULO NOVENO.- Informar a la sociedad Ml CARGA S.A.S, identificada con NIT 900400707-
1, a través de su representante legal señor WILSON MERCHAN AMEZQUITA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 9533626 de Sogamoso, yio quien haga sus veces, que será la directa 
responsable por impactos y/o daños que se generen o puedan causarse como consecuencia de las 
operaciones de transporte realizadas. 

ARTICULO DECIMO. La sociedad Ml CARGA S.A.S., se obliga a dar cumplimiento a los siguientes 
aspectos, para el desarrollo de sus operaciones de transporte: 

1. Contar en todo momento con póliza(s) de responsabilidad civil extra contractual que 
ampare, en caso que se presente algún incidente durante el transporte, los perjuicios 
producidos por daños personales, daños materiales, por contaminación (daños al 
ambiente, a los recursos naturales, animales, cultivos, bosques, aguas, entre otros) y 
cualquier otro daño que pudiera generarse por la mercancía peligrosa en caso de 
accidente. 

2. En caso de ser necesario, modificar yio cambiar las condiciones actuales de la operación 
del transporte de residuos peligrosos por parte de la sociedad deberá informar 
oportunamente a esta Corporación a fin de evaluar desde el punto de vista ambiental la 
pertinencia o no de una eventual modificación a la presente resolución. 

3. Garantizar que la disposición final de los residuos peligrosos transportados y/o los 
generados durante la atención de una contingencia, sea realizada por empresas que 
cuenten con los respectivos permisos por parte de las autoridades ambientales, los cuales, 
deben ser presentados anexos al informe final de atención de la contingencia. 

4. Una vez controlada una emergencia se debe realizar la respectiva evaluación del Plan de 
Contingencia, para determinar el grado de acierto de las acciones y los tiempos de 
respuesta utilizados en el control de las eventualidades generadas en el transporte de 
residuos peligrosos. 

5. Garantizar que los todos los vehículos utilizados en las operaciones de transporte de la 
empresa cuenten en todo momento con los elementos y equipos de control de 
emergencias, descritos en el plan de contingencias, necesarios para el manejo oportuno y 
eficiente de los incidentes que se puedan presentar, y con esto dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el literal H del Artículo 13 del decreto 1609 de 2002 "Por el cual se 
reglamenta el manejo de transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas 
por carretera". 

6. Establecer contrato(s) con empresa(s) de atención a emergencias que puedan prestar 
apoyo en el manejo de las contingencias que sobrepasen la capacidad de respuesta de la 
empresa. 

7. El Plan de Contingencia aprobado a través del presente acto administrativo deberá ser 
actualizado si se presentan cambios significativos en: las condiciones actuales de la 
operación del transporte de hidrocarburos y derivados, en el tipo de actividad desarrollada, 
el marco normativo, o cuando la organización lo considere necesario. 

8. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 de la Resolución No. 1223 de 2014, 
expedida por el Ministerio de Transporte. "Curso básico obligatorio de capacitación para los 
conductores de vehículos que transportan mercancías peligrosas en vehículos automotores 
de carga....., los conductores deben realizar el curso básico obligatorio de capacitación para 
conductores que transportan mercancías peligrosas y portar el certificado de asistencia al 
mismo, en el que se certifique que se desempeñó satisfactoriamente en el contenido del 
programa. 

9. Se deberá allegar informes anuales los cuales deben contener: 

- Eventos o emergencias atendidas, analizando la efectividad del plan aprobado. 
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- Resultados del proceso de evaluación del plan de contingencia a través de los simulacros, 
entrenamiento, socialización, divulgación. 

- Informar de las modificaciones, adiciones o actualizaciones que se le realicen al Plan de 
Contingencias aprobado 

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Informar a la sociedad MI CARGA S.A.S, identificada con NIT 
900400707-1, a través de su representante legal señor WILSON MERCHAN AMEZQUITA, 
identificado con cédula de ciudadanía No 9533626 de Sogamoso, y/o quien haga sus veces, que 
deberá realizar el pago de seguimiento, diligenciando ANUALMENTE la parte B del formulario FGR-
29 AUTO DECLARACION COSTOS DE INVERSION Y ANUAL DE OPERACION" el cual, se 
encuentra disponible en la página web de la Corporación, en virtud de la Resolución No. 1280 del 07 
de julio de 2010 del Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible y Resolución 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011,,  modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, emanada 
por CORPOBOYACA, para lo cual la sociedad tendrá que presentar la Auto Declaración de la PARTE 
B COSTOS ANUAL OPERACION para la liquidación de pago por seguimiento. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- Advertir a la sociedad MI CARGA S.A.S, identificada con NIT 
900400707-1, a través de su representante legal señor WILSON MERCHAN AMEZQUITA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 9533626 de Sogamoso, y/o quien haga sus veces, que 
deberá tener en cuenta que una vez controlada una emergencia se debe realizar la respectiva 
evaluación del Plan de Contingencias, para determinar el grado de acierto de las acciones y los 
tiempos de respuesta utilizados en el control de la eventualidad generada en el transporte de 
hidrocarburos y su derivados. 

ARTICULO DECIMO TERCERO.- Comunicar a la sociedad MI CARGA S.A.S, identificada con NIT 
900400707-1, a través de su representante legal señor WILSON MERCHAN AMEZQUITA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 9533626 de Sogamoso, y/o quien haga sus veces, que 
deberá avisar oportunamente a esta Corporación a fin de evaluar desde el punto de vista ambiental, 
la pertinencia o no de una eventual modificación del presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO CUARTO.- Advertir a la sociedad MI CARGA S.A.S, identificada con NIT 
900400707-1, a través de su representante legal señor WILSON MERCHAN AMEZQUITA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 9533626 de Sogamoso, y/o quien haga sus veces, que 
CORPOBOYACA actuando bajo las funciones de control y seguimiento, podrá realizar una visita 
anual o cuando lo considere necesario, con fines de seguimiento, para verificar el cumplimiento de 
lo dispuesto en el Plan de Contingencias para el desarrollo de la actividad de transporte de 
hidrocarburos y derivados, en lo cumplimiento a lo consagrado en el presente acto administrativo 
por medio del cual se acoge en su integridad el Concepto Técnico EPC-0008/19 de fecha 27 de 
mayo de 2019. 

ARTICULO DÉCIMO QUINTO.- Informar a la sociedad MI CARGA S.A.S, identificada con NIT 
900400707-1, a través de su representante legal señor WILSON MERCHAN AMEZQUITA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 9533626 de Sogamoso, y/o quien haga sus veces, que el 
no cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de Contingencias que se aprueba en el 
presente acto administrativo, conllevará a que esta Corporación inicie las acciones preventivas y 
sancionatorias definidas en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DÉCIMO SEXTO.- Publicar el encabezamiento y parte Resolutiva de este acto 
administrativo en el boletín oficial de Corpoboyacá. 

ARTICULO DÉCIMO SEPTIMO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la sociedad 
MI CARGA S.A.S, identificada con NIT 900400707-1, a través de su representante legal señor 
WILSON MERCHAN AMEZQUITA, identificado con cedula de ciudadanía No. 9533626 de 
Sogamoso, y/o quien haga sus veces, en la Dirección: Carrera 11 No. 29 — 45, jurisdicción del 
municipio de Sogamoso, Teléfono: 77500649, Email: hseq©transportesmicrga.com. En caso de no 
ser posible dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
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ARTICULO DECIMO OCTAVO.- Contra la presente Resolución 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, en cumplimiento de los artículos 74 y  76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

je3 Ç: 
BEATRIZ HELENA OCHOÁIÓNSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano\.. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50 150-4115 PCDH-0051/16. 
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RESOLUCIÓN 
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Por medio del cual se aprueba un Plan de Contingencia de una Estación de Servicio 

y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que a través de Oficio Radicado No. 016877 del 01 de diciembre de 2015, el señor 

ORLANDO BECERRA BARRERA, obrando como administrador de la ESTACIÓN DE 

SERVICIO LA DORADA, identificada con NIT. 1046879-9, establecimiento de comercio de 

propiedad del señor ANÍBAL BECERRA ALTUZARRA, identificado con Cédula de 

Ciudadanía número 1.046.879 expedida en Duitama (Boyacá), la cual se encuentra 
ubicada en la Carrera 18 No. 20-10 del municipio Duitama (Boyacá), allegó a esta 
corporación el Plan de Contingencias de la Estación de Servicio en mención, para su 
respectiva evaluación. 

Que mediante Oficio con Radicado No. 002067 de fecha 10 de febrero de 2016, el señor 
ANÍBAL BECERRA ALTUZARRA, identificado con Cédula de Ciudadanía número 

1.046.879 expedida en Duitama (Boyacá), en su condición de propietario y representante 
legal de la ESTACIÓN DE SERVICIO LA DORADA, identificada con NIT. 1046879-9, 

allegó a CORPOBOYACÁ, el formato de Auto Declaración de Costos de Inversión y Anual 
de Operación — FGR-29 Versión 3, con el objeto de continuar el trámite de evaluación y 
aprobación del PCDH, además, copia del formulario de Registro Único Tributario — RUT. 

Que de acuerdo con la solicitud realizada por esta entidad mediante el Oficio Radicado No. 
150-004279 de fecha 18 de abril de 2016, el señor ANÍBAL BECERRA ALTUZARRA, en 

su condición de propietario y representante legal de la ESTACIÓN DE SERVICIO LA 
DORADA, identificada con NIT. 1046879-9, allegó a CORPOBOYACÁ a través de 

Radicado No. 006707 de fecha 26 de abril de 2016, adjunto copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal y Certificado de Cámara de Comercio - Certificado de 
Matricula Mercantil de la Estación de Servicio. 

Que a través del Oficio Radicado No. 014318 del 12 de septiembre de 2016, la Directora 
Ejecutiva de ESOCOL COLOMBIA, ANDREA DEL PILAR CÁRDENAS MARTÍNEZ, en su 
condición de autorizada por la Estación de Servicio LA DORADA, (afiliada a ESOCOL 
COLOMBIA), allegó a esta Corporación copia del recibo de pago de la factura FSS — 
201603703, con fecha de emisión del 10 de junio de 2016 y copia del certificado de 
ingresos No. 2016002265 de fecha 29 de julio de 2016, por concepto de servicios de 
evaluación ambiental de la ESTACIÓN DE SERVICIO LA DORADA. 

Que por medio de Auto No. 1777 de fecha 17 de noviembre de 2016, CORPOBOYACÁ 
avocó conocimiento de la información allegada por la Estación de Servicio LA DORADA, 
bajo los Radicados No. 016877 del 01 de diciembre de 2015; 002067 deI 10 de febrero de 
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2016; 006707 del 26 de abril de 2016 y  014318 del 12 de septiembre de 2016 y  dio inicio 
al Tramite Administrativo de Evaluación del Plan de Contingencias. 

Que la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, a través del área de 
seguimiento a hidrocarburos, efectuó visita de inspección ocular el día 16 de octubre de 
2018, a través de la Ingeniera MÓNICA FERNANDA ZAMBRANO CALDERÓN-
Profesional Universitaria, a fin de evidenciar aspectos relacionados con la documentación 

allegada, la infraestructura y ubicación de la EDS, procedimiento que se encuentra dentro 
de la respectiva evaluación del PDC. 

En virtud de la solicitud de aprobación del Plan de Contingencia de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO LA DORADA, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales evalúo 
la documentación radicada correspondiente al trámite solicitado; producto de lo cual se 
profirió el Concepto Técnico EPC-0061/18 del once (11) de diciembre de 2018, el cual forma 
parte integral del presente proveído, se incorpora al mismo y del cual se extracta lo 
pertinente. 

Se presentó el Plan de Contingencias para la EDS LA DORADA, a fin de dar cumplimiento a los 
términos de referencia emitidos por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ, mediante la Resolución No. 1537 de 09 de junio de 2015. 

El Plan de Contingencias para la ESTACIÓN DE SERVICIO LA DORADA, se elaboró con el fin de 
establecer mecanismos que permitan prevenir y mitigar los riesgos potenciales, tanto de los 
ocupantes como de los distintos usuarios de la EDS. Así mismo, en aras de manejar las situaciones 
de emergencia y/o contingencias que se presenten en el establecimiento de comercio, garantizando 
una coordinación adecuada entre todo el personal que labora en la Estación de Servicio, de tal 
forma que se pueda dar respuesta apropiada, oportuna y eficaz a un evento que amenace el medio 
ambiente, la integridad de las personas, los bienes y los activos del establecimiento. 

El documento realiza un detallado análisis de las amenazas y probabilidad de ocurrencia a las que 
está expuesta la estación de servicio y el grado de vulnerabilidad que poseen los elementos que la 
constituyen para cada situación de emergencia identificada, con base en esto fueron determinadas 
las amenazas que presentan un mayor nivel de riesgo sobre ella y se estructuraron y priorizaron las 
acciones preventivas, de control y mitigación a realizar durante el manejo de las emergencias. 

El Plan de Contingencias, resalta la importancia de integrar a los actores directos e indirectos de las 
posibles contingencias que se pueden presentar en la estación de servicio, mediante capacitaciones 
y entrenamientos para que hagan parte de la prevención de incidentes y en caso de presentarse, 
hagan parte activa y eficiente de la respuesta inmediata de atención del evento, minimizando al 
máximo la contaminación por hidrocarburos y sustancias nocivas; también menciona la relevancia 
que tiene el proceso de evaluación y actualización del plan de contingencias de acuerdo a los 
resultados obtenidos en cada uno de los simulacros de emergencias realizados en la EDS o por las 
causales de modificación del PDC contempladas. 

El documento tiene identificados los recursos humanos, técnicos y económicos, con los que cuenta 
la EDS para atender una emergencia, así como entidades de apoyo que pueden prestar atención 
durante un evento de un derrame y la mitigación de los impactos que estos puedan causar. 

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: coroboyacacorpoboyaca.qov.co   
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Coipoboyacá 
RegIón EtrçI pr I SotenIbIdd 2306-- - 29 JUL2O19 

Continuación Resolución No. Página 3 

FUNDAMENTOS LEGALES 

La Constitución Política de Colombia en su Artículo 8, consagra como obligación del Estado 
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que al tenor de lo regulado en el Artículo 58 de la norma constitucional del 1991, "La 
propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una 
función ecológica... 

Que por mandato del Artículo 79 de la Carta Política se determina que: "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo". 

Que el Artículo 80 de la disposición en cita, establece que es deber del Estado "Planificar 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 dentro de los deberes Constitucionales a cargo de las personas se determina en el 
numeral 8 del Artículo 95, el de Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar 
por la conservación de un ambiente sano. 

Que el Artículo 209 de la Constitución Nacional, establece 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. 

Que el Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974, dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Que el Artículo 30 de la Ley 99 de 1993, establece que 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 2 del artículo 31 de la disposición ibidem, preceptúa como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que mediante Decreto 2190 de 1995, se ordenó la elaboración y desarrollo del Plan 
Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias 
Nocivas en Aguas Mineras, Fluviales y Lacustres, cuyo objetivo es servir como instrumento 
rector del diseño y realización de actividades dirigidas a prevenir, mitigar o corregir los 
daños que estos pueden ocasionar. 

Que el Decreto 321 de 1999 en el Artículo Primero estableció "Adóptese el Plan Nacional de 
Contingencias contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas 
marinas, fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta número 009 del 5 de Junio de 1998 
del Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, y por el Consejo Nacional 
Ambiental, cuyo texto se integra como anexo en el presente decreto". 
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Que el Decreto 50 de 2018, en su Artículo 7 modificó el artículo 2.2.3.3.4.14., del Decreto 
1076 de 2015 y respecto al Plan de Contingencias para el Manejo de Derrames 
Hidrocarburos o Sustancias Nocivas dispuso: "Los usuarios que exploren, exploten, 
manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o 
sustancias nocivas para la salud y para los recursos hidrobiológicos, deberán estar provistos 
de un plan de contingencia para e/manejo de derrames...". 

Que mediante Resolución No. 694 de 11 de abril 2014, esta Corporación estableció y adoptó 
los términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia 
para el Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en jurisdicción de 
CORPOBOYACA. 

Que mediante Resolución No. 1537 de 09 de junio de 2015, esta Corporación estableció y 
adoptó los términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de 
Contingencia para las Estaciones de Servicio de Combustibles, en jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACA-. 

Que el Artículo 7 del Decreto 050 de 2018, en uno de sus apartes determina que los trámites 
administrativos en curso en los cuales se haya solicitado la aprobación del Plan de 
Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, con 
anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto, continuaran su trámite hasta su 
culminación. No obstante lo anterior, los interesados podrán desistir en cualquier tiempo 
bajo las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

Que 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 es correcta, completa y verdadera. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYA-, en desarrollo de los 
pronunciamientos descritos por la Corte Constitucional en Sentencia C-512 del nueve (9) 
de octubre de 1997 y las facultades conferidas en la Ley 99 de 1993, a través de la 
Resolución Número 1537 del Nueve (9) de Julio de 2015, estableció y adoptó los términos 
de referencia para la elaboración y presentación de Planes de Contingencia para las 
Estaciones de Servicio de Combustible en la Jurisdicción de su competencia. 

Que analizado el Concepto Técnico EPC-0061/18 del once (11) de diciembre de 2018, se 
evidencia que la Estación de Servicio LA DORADA, cuenta con procedimientos para 
prevenir y mitigar los riesgos potenciales tanto de los ocupantes como de los usuarios del 
establecimiento de comercio, así como los daños que se puedan causar a los recursos 
suelo, agua, aire o a las instalaciones del lugar y lugares aledaños. 

Así mismo, identifica los recursos humanos, técnicos y económicos con los que cuenta la 
EDS para atender una posible emergencia, así como las entidades de apoyo que puedan 
prestar atención inmediata durante un evento de un derrame y la mitigación de los 
impactos que estos puedan causar. 

En el Plan de Contingencias, se detallan los posibles riesgos, siniestros y se establecen las 
acciones que deben asumirse por todo el personal que labora en la Estación de Servicios. 
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Además contiene los lineamientos técnicos, ambientales para garantizar que en el 
momento que se presente un evento y/o contingencia que pueda causar daño a la 
infraestructura, la salud humana y al medio ambiente, se dispondrá del personal, los 
equipos necesarios y entidades de apoyo para atender y contrarrestar la emergencia. 

Con base en lo anteriormente mencionado, se considera técnica, ambientalmente y 
jurídicamente viable APROBAR el Plan de Contingencia para la ESTACION DE SERVICIO 
-EDS LA DORADA, identificada con NIT. 1.046.879-9, representada legalmente por el 
señor ANIBAL BECERRA ALTUZARRA, identificado con cédula de ciudadanía número 
1.046.879 expedida en Duitama (Boyacá), cuya actividad principal es el comercio al por 
menor de combustibles para automotores, quedando sujeto a cada una de las obligaciones 
que se indicaran en la parte resolutiva del presente administrativo, las cuales son de 
estricto cumplimiento. 

Por lo tanto, CORPOBOYACÁ, procederá a dar aprobación a la información allegada por el 
interesado, quien deberá atender las recomendaciones hechas por esta Corporación 
conforme a lo indicado en el Concepto Técnico EPC-0061/18 del once (11) de diciembre 
de 2018, el cual se acoge a través del presente acto administrativo, debiendo allegar los 
requerimientos en las condiciones y términos allí señalados, en concordancia con lo 
dispuesto en la Resolución No. 1537 del 9 de junio de 2015, emanada de Corpoboyacá y el 
Decreto 50 de 2018. 

Que, en mérito de lo expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales: 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el Plan de Contingencia para la ESTACIÓN DE SERVICIO 
LA DORADA, identificada con NIT. No. 1.046.879-9, representada legalmente por el señor 
ANIBAL BECERRA ALTUZARRA, identificado con cédula de ciudadanía número 1 .046.879 
expedida en Duitama (Boyacá); presentado mediante radicado No. 016877 de fecha 01 de 
diciembre de 2015, de acuerdo a las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Informar a la ESTACIÓN DE SERVICIO LA DORADA, identificada 
con NIT. No. 1.046.879-9, representada legalmente por el señor ANIBAL BECERRA 
ALTUZARRA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.046.879 expedida en 
Duitama (Boyacá); y/o quien haga sus veces, que la Resolución de aprobación del Plan de 
Contingencia, para las actividades de almacenamiento y distribución de Combustibles, 
lubricantes y aditivos presentadas por la Estación de Servicio LA DORADA tendrá vigencia 
de CINCO (5) años, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo y que 
el Plan de Contingencia aprobado se constituirá en la base para realizar el control y 
seguimiento de la implementación, desarrollo y efectividad en caso de la ocurrencia de 
posibles emergencias ambientales. 

PARAGRAFO.- Vencido este término el usuario deberá presentar un Plan de Contingencia 
actualizado y ajustado a las disposiciones normativas vigentes que regulen la materia. 

ARTÍCULO TÉRCERO.- Informar a la ESTACIÓN DE SERVICIO LA DORADA, identificada 
con NIT. No. 1.046.879-9, representada legalmente por el señor ANIBAL BECERRA 
ALTUZARRA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.046.879 expedida en 
Duitama (Boyacá); y/o quien haga sus veces, que deberá incluir y entregar a 
CORPOBOYACA dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo, información del plan de contingencias, la cual será objeto de revisión en la 
etapa de control y seguimiento: 
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- Plano donde se indiquen las áreas y zonas de la Estación de Servicio que pueden 
determinarse como importantes para la atención de las contingencias. 

ARTICULO CUARTO.- Informar a la ESTACIÓN DE SERVICIO LA DORADA, identificada 
con NIT. No. 1.046.879-9, representada legalmente por el señor ANIBAL BECERRA 
ALTUZARRA, identificado con cédula de ciudadanía número 1 .046.879 expedida en 
Duitama (Boyacá); yio quien haga sus veces, deberá dar cumplimiento a los siguientes 
aspectos: 

1. Contar con la póliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual. 

2. Estructurar y divulgar las hojas de seguridad de la totalidad de los hidrocarburos y 
sustancias nocivas operadas dentro de la EDS. 

3. Garantizar que las empresas encargadas del suministro de combustible y 
recolección de los residuos peligrosos generados en la estación de servicio, 

cuenten con un plan de contingencias, debidamente aprobado por la autoridad 
ambiental competente para ello o de acuerdo a lo establecido en el Decreto 50 del 
16 de enero del 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible MADS. 

4. En cuanto al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se debe adoptar e 
implementar las medidas necesarias para el manejo de los residuos, dando así 
cumplimiento al decreto 4741 del 30 diciembre de 2005, por el cual se reglamenta 
"La prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el 
marco de la gestión integral" compilado en el Decreto 1076 del 2015 Título 6; al 
Decreto 2811 de 1974; a la Ley 99 de 1993; y al Decreto 2981 de 2013, por el cual 
se reglamenta "el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos". Es importante aclarar que la presentación de 
este documento ante CORPOBOYACÁ, no es obligatoria, sin embargo, su 
formulación e implementación sí lo es, por lo tanto, dicho documento deberá ser 
presentado en las visitas de Control y Seguimiento que realice esta entidad. 

5. Realizar mantenimiento cada vez que sea necesario al Sistema de Tratamiento de 
Aguas Residuales Industriales - STARI (sondeo de tubería, retiro de sedimentos, 
retiro de grasas y aceites), con el fin de evitar taponamientos y obstrucciones. 
Previo a la entrega de los residuos peligrosos, estos deben ser debidamente 
almacenados en una estación de transferencia, posteriormente deben ser 
entregados a las empresas especializadas que cuenten con los respectivos 

permisos ambientales, dicha entrega debe presentarse mediante un acta donde se 
especifique el peso total entregado por cada tipo de residuo, periodicidad, el lugar 

destino y la disposición final de los mismos. 

6. Establecer si la Estación de Servicio es considerada generadora de residuos 
peligrosos por sus volúmenes iguales o superiores a 10 Kg/mes, por lo que debe 
quedar inscrito en el Registro de generadores de Residuos Peligrosos, y realizar los 
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correspondientes reportes siempre antes del 31 de marzo del año siguiente al 
informado, en cumplimiento a lo establecido en la Resolución 1362 de 2007. 

7. Teniendo en cuenta que la Estación de Servicio cuenta con la disponibilidad del 

servicio público de alcantarillado dado por la empresa de servicios públicos de 
Duitama EMPODUITAMA S.A. E.S.P., debe presentar certificados de vinculación al 
servicio de alcantarillado, en los cuales se pueda determinar el cumplimiento de lo 

establecido en el Artículo 2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 
siendo su responsabilidad, el cumplimiento de la norma de vertimientos vigente, así 
como la presentación anual de la caracterización de sus vertimientos ante el 
prestador del servicio a través de un laboratorio certificado por el IDEAM. 

8. Allegar informes anuales, los cuales, deben contener: 

8.1. Actas de socialización del Plan de Contingencias con los funcionarios de la 

Estación de Servicio y la comunidad aledaña a la EDS, además, reporte que 
incluya eventos y monitoreo de los pozos. 

8.2. Allegar certificaciones de capacitación del personal que labora en la estación 
de servicio mostrando el cumplimiento de estas actividades, donde se incluyan 
temas de prevención y atención de Emergencias con organismos competentes, 
protección personal, normas de seguridad, peligros y procedimientos para el 
manejo de sustancias peligrosas. 

8.3. Registro de simulacros de emergencia de acuerdo a los procedimientos y 
recursos existentes y establecidos en el Plan de Contingencias, donde se 

involucre a todo el personal que labora en la estación de servicio como 
mecanismo de preparación y respuesta ante un posible evento, a fin de evaluar 
las respuestas y mecanismos de coordinación, para determinar el grado de 
acierto de las acciones y los tiempos de respuesta 

ARTICULO QUINTO.- Informar a la ESTACIÓN DE SERVICIO LA DORADA, identificada 

con NIT. No. 1.046.879-9, representada legalmente por el señor ANÍBAL BECERRA 
ALTUZARRA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.046.879 expedida en 

Duitama (Boyacá); yio quien haga sus veces, que deberá garantizar las medidas 
preventivas en la operación y funcionamiento de la Estación de Servicio en lo siguiente: 

1. Las áreas expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos estén provistas del 
material necesario para evitar infiltraciones y por tanto contaminación al suelo. 

2. Mantener la señalización horizontal y vertical de la estación en buen estado. 

3. Los tanques subterráneos y sus correspondientes líneas de conducción de 
combustible se encuentren en perfecto estado de conservación y funcionamiento. 

4. El botiquín deberá contar con todos los elementos necesarios para la atención de 
cualquier tipo de emergencia y será responsabilidad del propietario revisar 
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5. La estación deberá contar con los equipos, materiales y recursos necesarios para la 
atención de eventos que se puedan presentar, contemplados en el Plan de 
Contingencias. 

6. Contar con espacios para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos, 
garantizando que deben contar con una base continua impermeable, ser capaces 
de contener cualquier escurrimiento o derrame de los citados residuos, ser 
cerrados, techados y protegidos de condiciones ambientales capaces de afectar la 
seguridad del almacenamiento, los contenedores deben ser resistentes, a prueba 
de filtraciones, encontrarse siempre en buenas condiciones y estar rotulados, 
debidamente señalizados, además el almacenamiento de los residuos en la 
estación no debe superar los 12 meses. En caso de almacenamiento de residuos 
líquidos (aceites usados) deberá garantizar la implementación de un dique de 
contención con la capacidad de almacenamiento de 110% del recipiente original. 

ARTICULO SEXTO.- Informar a la ESTACIÓN DE SERVICIO LA DORADA, identificada 
con NIT. No. 1.046.879-9, representada legalmente por el señor ANÍBAL BECERRA 
ALTUZARRA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.046.879 expedida en 
Duitama (Boyacá); y/o quien haga sus veces, que la ocurrencia de cualquier evento que 
afecte los recursos naturales, independientemente de la magnitud, control y mitigación, 
deberá ser reportado a CORPOBOYACÁ y a las entidades competentes de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución No. 1486 de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible MADS. 

ARTICULO SEPTIMO.- Advertir a la ESTACIÓN DE SERVICIO LA DORADA, identificada 
con NIT. No. 1.046.879-9, representada legalmente por el señor ANIBAL BECERRA 
ALTUZARRA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.046.879 expedida en 
Duitama (Boyacá); y/o quien haga sus veces, que deberá tener en cuenta que una vez 
controlada una emergencia se debe realizar la respectiva evaluación del Plan de 
Contingencias, para determinar el grado de acierto de las acciones y los tiempos de 
respuesta utilizados en el control de la eventualidad generada en la estación de servicio 

ARTICULO OCTAVO.- Comunicar a la ESTACIÓN DE SERVICIO LA DORADA, 
identificada con NlT. No. 1.046.879-9, representada legalmente por el señor ANIBAL 
BECERRA ALTUZARRA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.046.879 
expedida en Duitama (Boyacá); y/o quien haga sus veces, que en caso de ser necesario, 
modificar y/o cambiar las condiciones actuales de la EDS, se deberá avisar oportunamente a 
esta Corporación a fin de evaluar desde el punto de vista ambiental la pertinencia o no de 
una eventual modificación al presente acto administrativo. 

ARTICULO NOVENO.- Advertir a la ESTACIÓN DE SERVICIO LA DORADA, identificada 
con NIT. No. 1.046.879-9, representada legalmente por el señor ANÍBAL BECERRA 
ALTUZARRA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.046.879 expedida en 
Duitama (Boyacá); y/o quien haga sus veces, que CORPOBOYACÁ actuando bajo las 
funciones de control y seguimiento, podrá realizar una visita anual o cuando lo considere 
necesario, con fines de seguimiento, para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el 
Plan de Contingencias de la EDS LA DORADA y en lo consagrado en el presente acto 
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administrativo por medio del cual se acoge en su integridad el concepto técnico EPC-
0061/18 de fecha 01 de Diciembre de 2018. 

ARTICULO DECIMO.- Informar a la ESTACIÓN DE SERVICIO LA DORADA, identificada 
con NlT. No. 1.046.879-9, representada legalmente por el señor ANIBAL BECERRA 
ALTUZARRA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.046.879 expedida en 
Duitama (Boyacá); y/o quien haga sus veces, que deberá realizar el pago de seguimiento, 
diligenciando ANUALMENTE la parte B del formulario FGR-29 "Auto Declaración Costos de 
Inversión y Anual de Operación" el cual, se encuentra disponible en la página web de la 
Corporación, en virtud de la Resolución 1280 del 07 de julio de 2010 del Ministerio de 
Ambiente Desarrollo Sostenible y Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 emanada por 
CORPOBOYACA, para lo cual la EDS tendrá que presentar la Auto Declaración de la 
PARTE B COSTOS ANUAL OPERACION para la liquidación de pago por seguimiento. 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.- Informar a la ESTACIÓN DE SERVICIO LA DORADA, 
identificada con NIT. No. 1.046.879-9, representada legalmente por el señor ANIBAL 
BECERRA ALTUZARRA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.046.879 
expedida en Duitama (Boyacá); y/o quien haga sus veces, que el no cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el Plan de Contingencias que se aprueba en el presente acto 
administrativo, conllevará a que esta Corporación inicie las acciones preventivas y 
sancionatorias definidas en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Publicar el encabezamiento y parte Resolutiva de este 
acto administrativo en el boletín oficial de Corpoboyacá. 

ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la 
ESTACION DE SERVICIO LA DORADA, identificada con NIT. No. 1.046.879-9, 
representada legalmente por el señor ANIBAL BECERRA ALTUZARRA, identificado con 
cédula de ciudadanía número 1.046.879 expedida en Duitama (Boyacá); yio quien haga sus 
veces, en la Dirección: Carrera 18 No. 20 — 10 del municipio de Duitama (Boyacá), que en 
caso de no ser posible dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

ARTICULO DÉCIMO CUARTO.- Contra la presente Resolución 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, en cumplimiento de los artículos 74 y 76 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano4.. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50 150-4115 PCDH-0103/15. 
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RESOLUCIÓN 

23O7-- - 29JUL2O9 
Por medio del cual se aprueba un Plan de Contingencia de una Estación de Servicio 

y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que a través de Radicado No. 016572 de fecha 26 de noviembre de 2015, el señor LUIS 
EDUARDO APONTE RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No 1131 560 
de Samacá — Boyacá, en condición de propietario del establecimiento de comercio 
ESTACION DE SERVICIO EL PROGRESO, identificada con NIT. 1131560-9 y Matricula 
Mercantil No. 44908 deI 04 de enero de 1999, último año renovado 2015, ubicada en la 
Carrera 2A No. 3A — 74 del municipio Samacá, Departamento Boyacá, allegó a esta 
Corporación solicitud de evaluación del Plan de Contingencias de la Estación de Servicio 
en mención, anexando Copia de la Cedula de Ciudadanía del Representante Legal, 
Certificado Cámara de Comercio, Registro Unico Tributario y el documento PDO en medio 
magnético. 

Que mediante Radicado No. 006024 de fecha 14 de abril de 2016, el señor LUIS 
EDUARDO APONTE RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1131 560 
de Samacá — Boyacá, en condición de propietario del establecimiento de comercio 
ESTACION DE SERVICIO EL PROGRESO identificada con NIT 1131560-9, presentó a 
CORPOBOYACA el formato de Autodeclaración de Costos de Inversión y Anual de 
Operación — FGR-29", parte A y B diligenciado, con el fin de liquidar el pago por los 
servicios de evaluación ambiental, 

Que por medio de Radicado No. 000648 deI 19 de enero de 2017, la señora ANDREA DEL 
PILAR CARDENAS MARTINEZ, en su condición de Directora Ejecutiva de la empresa 
ESOCOL COLOMBIA, autorizada por la ESTACION DE SERVICIO EL PROGRESO, 
afiliada a ES000L COLOMBIA allego a CORPOBOYACÁ copia del recibo de pago de la 
factura FSS — 201603599 y comprobante de ingresos No 2016002070 del 07 de julio de 
2016, por concepto de servicios de evaluación ambiental 

Que a través de Auto No. 0154 de fecha 13 de febrero de 2017, CORPOBOYACÁ avocó 
conocimiento de la información allegada por la ESTACION DE SERVICIO EL 
PROGRESO, representada legalmente por señor LUIS EDUARDO APONTE 
RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.131.560 de Samacá — Boyacá, 
bajo los Radicados Nos. 016572 deI 26 de noviembre de 2015, 006024 del 14 de abril de 
2016 y 000648 deI 19 de enero de 2017, la cual se encuentra dentro del expediente No 
PCDH-0096/15 y se dio inicio al trámite administrativo de evaluación del Plan de 
Contingencias de a EDS. 

Que la Subdireccjón de Administración de Recursos Naturales, a través del área de 
seguimiento de hidrocarburos, efectuó visita de inspección ocular el día 29 de marzo de 
2019, designado al Técnico Ambiental de Corpoboyacá OSCAR JAVIER PEREZ 
BURGOS, a fin de evidenciar aspectos relacionados con la infraestructura y ubicación de 
la EDS, acta que se encuentra anexa al expediente 
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Que a través del Radicado No. 150-004602 del 12 de abril de 2019, CORPOBOYACÁ 
oficio unos requerimientos a la ESTACION DE SERVICIO EL PROGRESO, relacionados 
con la solicitud de ajustes generales del contenido del Plan de Contingencias, además de 
una información adicional, a fin de continuar con el proceso de evaluación del PDC. 

Que mediante Radicado No. 009330 del 16 de mayo de 2019, la ESTACIÓN DE 

SERVICIO EL PROGRESO, allego la información requerida por esta Corporación 
mediante Radicado No. 150-004602 del 12 de abril de 2019, cumpliendo con los ajustes 
requeridos y términos señalados por la autoridad ambiental. 

Que funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, evaluaron la 
documentación presentada producto de lo cual se profirió el Concepto Técnico EFC-0010/19 
del 29 de mayo de 2019, el cual forma parte integral del presente proveído, se incorpora al 
mismo y del cual se extracta lo pertinente: 

"(. ) 

El señor LUIS EDUARDO APONTE RODRIGUEZ. en su condición de propietario de la EDS EL 

PROGRESO, identificada con NIT 1131560-9, presentó ante esta Corporación el documento Plan 
de Contingencias para la EDS en mención. a fin de dar cumplimiento a los términos de referencia 
emitidos por fa Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ. mediante la 

Resolución No 1537 de 09 de junio de 2015 

El documento Plan de Contingencias para la EDS EL PROGRESO. se  elaboró con el fin de 

fundamentar estrategias para minimizar y/o atender de manera rápida y eficaz los eventos que se 

puedan producir por fugas o derrames de hidrocarburo o SUS derivados, según los factores de riesgo 

identificados, garantizando la continuidad del negocio. 

El documento realiza el análisis de las amenazas y probabilidad de ocurrencia a las que está 
expuesta la estación de servicio y el grado de vulnerabilidad que poseen los elementos que la 
constituyen para cada situación de emergencia identificada, con base en esto fueron determinadas 
las amenazas que presentan un mayor nivel de riesgo sobre ella y se estructuraron y priorizaron las 
acciones preventivas, de control y mitigación a realizar durante el manejo de las emergencias. 

El documento resalta la importancia de integrar a los actores directos e indirectos de las posibles 
contingencias que se pueden presentar en la estación de servicio, mediante capacitaciones y 
entrenamientos para que hagan parte de la prevención de incidentes y en caso de presentarse. 
hagan parte activa y eficiente de la respuesta inmediata de atención del evento. minimizando al 
máximo la contaminación por hidrocarburos y sustancias nocivas: también menciona la relevancia 
que tiene el proceso de evaluación y actualización del plan de contingencia de acuerdo a los 
resultados obtenidos en cada uno de los simulacros de emergencias realizados en la EDS o por las 
causales de modificación del PDC contempladas 

FUNDAMENTOS LEGALES 

La Constitución Política de Colombia en su Artículo 8, consagra como obligación del Estado 
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que al tenor de lo regulado en el Artículo 58 de la norma constitucional del 1991, '.. La 

propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal. le es inherente una 
función ecológica. 
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Que por mandato del Artículo 79 de la Carta Política se determina que, "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo". 

Que el Artículo 80 de la disposición en cita, establece que es deber del Estado Planificar 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 dentro de los deberes Constitucionales a cargo de las personas se determina en el 
numeral 8 del Articulo 95. el de Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar 
por la conservación de un ambiente sano. 

Que el Artículo 209 de la Constitución Nacional, establece la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante a 
descentralización, la delegación y la desconcentracián de funciones. 

Que el Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974, dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 

Que el Artículo 30 de la Ley 99 de 1993, establece que 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 2 del artículo 31 de la disposición ibidem, preceptúa como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción 

Que mediante Decreto 2190 de 1995, se ordenó la elaboración y desarrollo del Plan 
Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias 
Nocivas en Aguas Mineras, Fluviales y Lacustres, cuyo objetivo es servir como instrumento 
rector del diseño y realización de actividades dirigidas a prevenir, mitigar o corregir los 
daños que estos pueden ocasionar. 

Que el Decreto 321 de 1999, en el Articulo Primero estableció'Adóptese el Plan Nacional 
de Contingencias contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en 
aguas marinas, fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta Número 009 del 5 de Junio de 
1998 del Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, y por el Consejo 
Nacional Ambiental, cuyo texto se integra como anexo en el presente decreto". 

Que el Decreto 50 de 2018, en su Artículo '7 modificó el artículo 2.2.3.3 4.14,, del Decreto 
1076 de 2015 y respecto al Plan de Contingencias para el Manejo de Derrames 
Hidrocarburos o Sustancias Nocivas dispuso: 'Los usuarios que exploren, exploten, 
manufacturen refinen, transformen, procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o 
sustancias nocivas para la salud y para los recursos hidt'obiológicos, deberán estar provistos 
de un plan de contingencia para el manejo de derrames...", 
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Que mediante Resolución No. 694 de 11 de abril 2014, esta Corporación estableció y adoptó 
los términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia 
para el Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en jurisdicción de 
CORPOBOYACA. 

Que mediante Resolución No. 1537 de 09 de junio de 2015, esta Corporación estableció y 
adoptó los términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de 
Contingencia para las Estaciones de Servicio de Combustibles, en jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ 

Que el Artículo 7 del Decreto 050 de 2018, en uno de sus apartes determina que los trámites 
administrativos en curso en los cuales se haya solicitado la aprobación del Plan de 
Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, con 
anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto, continuaran su trámite hasta su 
culminación. No obstante, los interesados podrán desistir en cualquier tiempo bajo las reglas 
establecidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

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 es correcta, completa y verdadera. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, en desarrollo de los 
pronunciamientos descritos por la Corte Constitucional en Sentencia C-512 del nueve (9) 
de octubre de 1997 y las facultades conferidas en la Ley 99 de 1993, a través de la 
Resolución Número 1537 del Nueve (9) de Julio de 2015, estableció y adoptó los términos 
de referencia para la elaboración y presentación de Planes de Contingencia para las 
Estaciones de Servicio de Combustible en la Jurisdicción de su competencia. 

Que analizado el Concepto Técnico EPC-0010/19 del veintinueve (27) de mayo de 2019, se 
evidencia que establecimiento de comercio Estación de Servicio EL PROGRESO cuenta 
con procedimientos para prevenir y mitigar los riesgos potenciales tanto de los ocupantes 
como de los usuarios de la misma, así como los daños que se puedan causar a los recursos 
suelo, agua, aire o a las instalaciones del lugar y aledaños. 

La estación de servicio cuenta con los recursos humanos, técnicos y económicos para 
atender una posible emergencia yio contingencia, así como con el direccionamiento de las 
entidades de apoyo que puedan prestar atención inmediata durante un evento de un 
derrame y la mitigación de los impactos que estos puedan causar. 

En el Plan de Contingencias, se detallan los posibles riesgos, siniestros y se establecen las 
acciones que deben asumirse por todo el personal que labora en la Estación de Servicios 

De esta manera, cumple a cabalidad con los lineamientos técnicos, ambientales, para 
garantizar en el momento que se presente un evento y/o contingencia que pueda causar 
daño a la infraestructura, salud humana, recursos naturales y al medio ambiente, se 
dispondrá del personal, los equipos necesarios y entidades de apoyo para contrarrestar la 
emergencia. 

Con base en lo anteriormente mencionado, se considera técnica, ambiental y jurídicamente 
viable APROBAR el Plan de Contingencia para la ESTACION DE SERVICIO EL 
PROGRESO, de propiedad de señor LUIS EDUARDO APONTE RODRIGUEZ, identificado 
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con cédula de ciudadanía No. 1.131.560 de Samacá — Boyacá. La actividad de la estación 
de servicio es el comercio al por menor de combustible para automotores, quedando sujeto 
a cada una de las obligaciones que se indicaran en la parte resolutiva del presente 
administrativo, las cuales son de estricto cumplimiento, 

Por tanto, CORPOBOyACÁ procederá a dar aprobación a la información allegada por 
interesado mediante radicados Radicado Nos. 016572 de fecha 26 de noviembre de 2015 y 
No. 009330 del 16 de mayo de 2019, quien deberá atender las recomendaciones hechas por 
esta corporación en el Concepto Técnico No. EPC-0010/19 de fecha 29 de mayo de 2019, y 
allegar los requerimientos en las condiciones y términos allí señalados, en concordancia 
con lo dispuesto en el Decreto 050 de 2018 y Resolución No. 1537 del 9 de junio de 2015 
de Corpoboyacá. 

Que, en mérito de lo expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar el Plan de Contingencia presentado por el señor LUIS 
EDUARDO APONTE RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía No 1131 560 de 
Smacá — Boyacá, en su condición de propietario y representante legal de la ESTACION DE 
SERVICIO EL PROGRESO, identificada con NIT. 1.131 560-9, presentado mediante 
formulario con número de Radicado No. 016572 de fecha 26 de noviembre de 2015, de 
acuerdo a las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo 

ARTÍCULO SEGUNDO. Informar al señor LUIS EDUARDO APONTE RODRÍGUEZ. 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.131.560 de Samacá — Boyacá, en su condición 
de propietario y representante legal de la ESTACION DE SERVICIO EL PROGRESO, 
identificada con NIT. 1.131.560-9. que la Resolución de Aprobación del Plan de 
Contingencia que las actividades de almacenamiento y distribución de Combustibles, 
lubricantes y aditivos prestadas por la EDS, tendrá vigencia de CINCO (5) años, contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. El Plan de Contingencia aprobado se 
constituirá en la base para realizar el control y seguimiento de la implementación, desarrollo 
y efectividad en caso de la ocurrencia de posibles emergencias ambientales 

PARAGRAFO.- Vencido este término el interesado deberá presentar un Plan de 
Contingencia actualizado y ajustado a las disposiciones normativas vigentes que regulen la 
materia. 

ARTÍCULO TÉRCERO- Comunicar al señor LUIS EDUARDO APONTE RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.131.560 de Samacá —Boyacá en su condición 
de propietario y representante legal de la ESTACION DE SERVICIO EL PROGRESO, 
identificada con NIT. 1.131 560-9, que deberá incluir dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la notificación del acto administrativo, la siguiente información en el Plan de 
Contingencias, la cual será objeto de revisión en a etapa de Control y Seguimiento 
realizada por esta entidad. 

1. Establecer el esquema y/o procedimiento de respuesta de emergencias 
2 Reestructurar la línea de reporte de la atención de emergencias eventuales 
3 Estimar los tiempos requeridos para la activación del sistema de respuesta 

ARTICULO CUARTO: Informar al señor LUIS EDUARDO APONTE RODRÍGUEZ. 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.131.560 de Samacá — Boyacá, en su condición 
de propietario y representante legal de la ESTACION DE SERVICIO EL PROGRESO, 
identificada con NIT, 1.131 .560-9, que deberá dar cumplimiento a los siguientes aspectos 
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1. Contar con la póliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual. 

2. Estructurar y divulgar las hojas de seguridad de la totalidad de los hidrocarburos y 
sustancias nocivas operadas dentro de la EDS 

3. Garantizar que las empresas encargadas del suministro de combustible y recolección 
de los residuos peligrosos generados en a estación de servicio, cuenten con un plan 
de contingencia, debidamente aprobado por la autoridad ambiental competente para 
ello o de acuerdo a lo establecido en el Decreto 50 del 16 de enero del 2018, expedido 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS 

En cuanto al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se debe adoptar e 
implementar las medidas necesarias para el manejo de los residuos, dando así 
cumplimiento al decreto 4741 del 30 diciembre de 2005, por el cual se reglamenta 'La 
prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco 
de la gestión integral" compilado en el Decreto 1076 del 2015 Título 6; al Decreto 2811 
de 1974; a la Ley 99 de 1993, y  al Decreto 2981 de 2013, por el cual se reglamenta el 
Decreto Ley 2811 de 1974 y  la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos". Es importante aclarar que la presentación de este documento ante 
CORPOBOYACA, no es obligatoria, sin embargo, su formulación e implementación sí 
lo es; por lo tanto, dicho documento deberá ser presentado en las visitas de Control y 
Seguimiento que realice esta entidad 

Realizar mantenimiento cada vez que sea necesario al STARI (sondeo de tubería, 
retiro de sedimentos, retiro de grasas y aceites), con el fin de evitar taponamientos y 
obstrucciones Previo a la entrega de los residuos peligrosos, estos deben ser 
debidamente almacenados en una estación de transferencia, posteriormente deben ser 
entregados a las empresas especializadas que cuenten con los respectivos permisos 
ambientales, dicha entrega debe presentarse mediante un acta donde se especifique el 
peso total entregado por cada tipo de residuo, periodicidad, el lugar destino y la 
disposición final de los mismos. 

Establecer si la Estación de Servicio es considerada generadora de residuos peligrosos 
por sus volúmenes iguales o superiores a 10 Kg/mes, por lo que debe quedar inscrito 
en el Registro de generadores de Residuos Peligrosos, y realizar los correspondientes 
reportes siempre antes del 31 de marzo del año siguiente al informado, en 
cumplimiento a lo establecido en el Decreto No. 1076 Título 6 y en la Resolución No 
1362 de 2007. 

Teniendo en cuenta que la Estación de Servicio cuenta con la disponibilidad del 
servicio público de alcantarillado dado por la empresa de servicios públicos de 
Samacá, debe presentar anualmente certificados de vinculación al servicio de 
alcantarillado, en los cuales se pueda determinar el cumplimiento de lo establecido en 
el Artículo 2.2.3 3.4 17 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 siendo su 
responsabilidad, el cumplimiento de la norma de vertimientos vigente, así como la 
presentación anual de la caracterización de sus vertimientos ante el prestador del 
servicio a través de un laboratorio certificado por el IDEAM 

Allegar informes anuales los cuales deben contener 
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9. Actas de socialización del Plan de Contingencia con los funcionarios de la Estación de 
Servicio y la comunidad aledaña al proyecto, además de reporte que incluya eventos y 
monitoreo de los pozos. 

10. Allegar certificaciones de capacitación del personal que labora en la estación de 
servicio mostrando el cumplimiento de estas actividades, donde se incluyan temas de 
prevención y atención de Emergencias con organismos competentes, protección 
personal normas de seguridad, peligros y procedimientos para el manejo de 
sustancias peligrosas. 

11. Llevar a cabo los simulacros de emergencia de acuerdo a los procedimientos y 
recursos existentes y establecidos en el Plan de Contingencia. donde se involucre a 
todo el personal que labora en la estación de servicio como mecanismo de preparación 
y respuesta ante un posible evento a fin de evaluar las respuestas y mecanismos de 
coordinación, para determinar el grado de acierto de las acciones y los tiempos de 
respuesta. 

ARTICULO QUINTO: Comunicar al señor LUIS EDUARDO APONTE RODRíGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No 1.131.560 de Samacá — Boyacá, en su condición 
de propietario y representante legal ESTACION DE SERVICIO EL PROGRESO, 
identificada con NIT 1131560-9, deberá garantizar las medidas preventivas en la operación 
y funcionamiento de sus instalaciones en lo siguiente: 

1. Las áreas expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos estén provistas del 
material necesario para evitar infiltraciones y por tanto contaminación al suelo 

2. Mantener la señalización horizontal y vertical de la estación en buen estado 

3. Los tanques subterráneos y sus correspondientes líneas de conducción de 
combustible se encuentren en perfecto estado de conservación y funcionamiento 

4. El botiquín deberá contar con todos los elementos necesarios para la atención de 
cualquier tipo de emergencia y será responsabilidad del propietario revisar 
mensualmente que este cuente con los elementos necesarios y que se encuentren 
en buen estado. 

5. La estación deberá contar con los equipos, materiales y recursos necesarios para la 
atención de eventos que se puedan presentar, contemplados en el Plan de 
Contingencia. 

6. Contar con espacios para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos, 
garantizando que deben contar con una base continua impermeable, ser capaces 
de contener cualquier escurrimiento o derrame de los citados residuos, ser 
cerrados, techados y protegidos de condiciones ambientales capaces de afectar la 
seguridad del almacenamiento los contenedores deben ser resistentes, a prueba 
de filtraciones, encontrarse siempre en buenas condiciones y estar rotulados, 
debidamente señalizados además el almacenamiento de los residuos en la 
estación no debe superar los 12 meses. En caso de almacenamiento de residuos 
líquidos (aceites usados) deberá garantizar la implementación de un dique de 
contención con la capacidad de almacenamiento de 110% del recipiente original 

7. La ocurrencia de cualquier evento que afecte los recursos naturales, 
independientemente de la magnitud, control y mitigación, deberá ser reportado a 
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CORPOBOYACÁ y a las entidades competentes de acuerdo a lo establecido en la 
Resolución No. 1486 de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible MADS. 

8. Una vez controlada una emergencia se debe realizar la respectiva evaluación del 
Plan de Contingencia para determinar el grado de acierto de las acciones y los 
tiempos de respuesta utilizados en el control de la eventualidad generada en la 
estación de servicio. 

ARTICULO SEXTO: Informar al señor LUIS EDUARDO APONTE RODRíGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.131.560 de Samacá — Boyacá. en su condición 
de propietario y representante legal ESTACION DE SERVICIO EL PROGRESO, 
identificada con NIT 1131560-9, que caso de ser necesario, modificar yio cambiar las 
condiciones actuales de la ESTACION DE SERVICIO EL PROGRESO, se deberá avisar 
oportunamente a esta Corporación, a fin de evaluar desde el punto de vista ambiental la 
pertinencia o no de una eventual modificación al presente acto administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: Informar al señor LUIS EDUARDO APONTE RODRIGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.131.560 de Samacá — Boyacá, en su condición 
de propietario y representante legal ESTACION DE SERVICIO EL PROGRESO, 
identificada con NIT 1131560-9, que la Corporación actuando bajo las funciones de control 
y seguimiento, podrá realizar una visita anual, con fines de seguimiento, para verificar el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Contingencias y en la presente Resolución de 
aprobación que acoge el concepto técnico EPC-0010/19 de fecha 29 de mayo 2019 

ARTICULO OCTAVO: Informar al señor LUIS EDUARDO APONTE RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.131.560 de Samacá — Boyacá, en su condición 
de propietario ESTACION DE SERVICIO EL PROGRESO, identificada con NIT. 1131560-
9, que deberá realizar el pago de segumiento anual, diligenciando el formulario FGR-29 
"AUTODECLARA ClON COSTOS DE INVERSION Y ANUAL DE OPERA ClON" el cual se 
encuentra disponible en la página web de la Corporación, en virtud de la Resolución 1280 
del 07 de julio de 2010 del Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible y Resolución 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de 
enero de 2014, emanada por CORPOBOYACA. para lo cual la EDS tendrá que presentar 
la auto declaración de la PARTE B COSTOS ANUAL OPERA ClON para la liquidación de 
pago por seguimiento. 

ARTICULO NOVENO.- Informar al señor LUIS EDUARDO APONTE RODRÍGUEZ, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 1131 560 de Samacá — Boyacá, en su condición 

de propietario y representante legal de la ESTACIÓN DE SERVICIO EL PROGRESO, 

identificada con NIT. 1.131.560-9, que la ocurrencia de cualquier evento que afecte los 

recursos naturales, independientemente de la magnitud, control y mitigación, deberá ser 

reportado a CORPOBOYACÁ y a las entidades competentes de acuerdo a lo establecido 

en la Resolución No. 1486 de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible MADS 

ARTICULO DECIMO.- Informar al señor LUIS EDUARDO APONTE RODRÍGUEZ. 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1131 560 de Samacá — Boyacá, en condición de 
propietario y representante legal de la ESTACION DE SERVICIO EL PROGRESO, 
identificada con NIT. 1.131 .560-9, que deberá tener en cuenta que una vez controlada una 
emergencia se debe realizar la respectiva evaluación del Plan de Contingencias, para 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457192-7457167- 7457188 - Fax 7407518- Tunja Boyacá 
Linea Natural - atención ai usuario No 018000-918027 

e-maii: corpoboyacacorpoboyaca .qov  co 
www.corpoboyaca.gov  co 



Corpoboyacá 
RçIón pr I SotonIbIIIdd 

Continuación Resolución No. 
7307-- - 29 JUL 7019 Página 9 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

determinar el grado de acierto de las acciones y los tiempos de respuesta utilizados en el 
control de la eventualidad generada en la estación de servicio 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.- Informar a la señor LUIS EDUARDO APONTE 
RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.131.560 de Samacá — Boyacá, 
en su condición de propietario y representante legal de la ESTACION DE SERVICIO EL 
PROGRESO, identificada con NIT. 1.131.560-9, que el no cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el Plan de Contingencias que se aprueba en el presente acto administrativo, 
conllevará a que esta Corporación inicie las acciones preventivas y sancionatorias definidas 
en la Ley 1333 de 2009. 

ARTíCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Publicar el encabezamiento y parte Resolutiva de este 
acto administrativo en el boletín oficial de Corpoboyacá. 

ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo 
señor LUIS EDUARDO APONTE RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.131.560 de Samacá — Boyacá, en su condición de propietario y representante legal de la 
ESTACION DE SERVICIO EL PROGRESO, identificada con NIT. 1.131.560-9, en la 
Dirección: Carrera 2A No. 3A — 74 del municipio Samacá, que en caso de no ser posible dar 
aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo 
(Ley 1437 de 2011). 

ARTICULO DÉCIMO CUARTO.- Contra la presente Resolución 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, en cumplimiento de los artículos 74 y 76 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OC1OA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano4,- 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50 150-4115 PcDH-0096/1 5. 
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RESOLUCIÓN 

(2308-- - 29JUL20)19 

Por medio del cual se aprueba un Plan de Contingencia de una Estación de Servicio y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que a través de Radicado No. 015948 de fecha 17 de noviembre de 2015, la señora RUTH ANDREA 
MORALES BARRERA, identificada con cédula de ciudadanía número 46 378 801 expedida en 
Sogamoso, en calidad de Representante Legal de la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES 
DEL SOL — COOTRADELSOL, identificada con NIT. 891855325-0, propietaria de la ESTACION DE 
SERVICIO COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SOL COOTRADELSOL ESTACIÓN 
PETROBRAS con matrícula No. 00048725, último año renovado 2015, ubicada en la Carrera 12 No 
46 — 86 vía Belencito jurisdicción del municipio de Sogamoso, allegó a CORPOBOYACA solicitud de 
evaluación del Plan de Contingencia de la estación de servicio en mención, dentro de la cual anexa 
Documento PCDH en medio magnético, copia de la cedula de ciudadanía de la Representante Legal 
copia del Formulario de Registro Unico Tributario — RUT, Certificado de Cámara de Comercio — 
Certificado de Existencia y Representación Legal. 

Que mediante Radicado No 008374 de fecha 23 de mayo de 2016, la señora RUTH ANDREA 
MORALES BARRERA, identificada con cédula de ciudadanía número 46 378801 expedida en 
Sogamoso, en calidad de Representante Legal de la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SOL — COOTRADELSOL identificada con NIT. 891855325-0, propietaria de la ESTACION DE 
SERVICIO COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SOL COOTRADELSOL ESTACION 
PETROBRAS, allegó el Formato de Autodeclaración de Costos de Inversión y Anual de Operación — 
FGR-29 versión 3, con el objetivo de continuar el trámite de evaluación y aprobación del PCDH 

Que a través del Radicado No. 014552 de fecha 15 de septiembre de 2016, la señora ANDREA DEL 
PILAR CARDENAS MARTINEZ, en su condición de Directora Ejecutiva de la empresa ESOCOL 
COLOMBIA, autorizada por la estación de servicio COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL 
SOL COOTRADELSOL ESTACION PETROBRAS, (Afiliada a ESOCOL), allegó a CORPOBOYACA 
copia del recibo de pago de la factura FSS-201603823. 

Que por medio de Auto No. 1775 de fecha 17 de noviembre de 2016, CORPOBOYACÁ avoco 
conocimiento de la información allegada por la señora RUTH ANDREA MORALES BARRERA 
identificada con cédula de ciudadanía número 46.378 801 expedida en Sogamoso, en su condición 
de Representante Legal de la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SOL — COOTRADELSOL identificada con NIT. 891855325-o propietaria de la ESTACION DE SERVICIO 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SOL COOTRADELSOL ESTACION PETROBRAS 
bajo los Radicados Nos. 015948 del 17 de noviembre de 2015, 008374 del 23 de mayo de 2016 y 
014552 del 15 de septiembre de 2016, contenidos bajo el expediente No. PCDH-0075/15 y dio inicio 
al Trámite Administrativo de Evaluación del Plan de Contingencia 

Que la Subdirección de Administración de Recursos Naturales mediante el área de seguimiento a 
hidrocarburos efectuó visita de inspección ocular el día 14 de noviembre de 
2017, con la Ingeniera JULIETH DELGADO LOBO, Profesional Universitaria, a fin de evidenciar 
aspectos relacionados con la infraestructura y ubicación de la EDS, procedimiento que se encuentra 
dentro de la respectiva evaluación del PDC 

Que a través del Radicado No 150-013748 del 05 de diciembre de 2017, CORPOBOYACÁ oficio 
unos requerimientos a la ESTACION DE SERVICIO COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES 
DEL SOL COOTRADELSOL ESTACION PETROBRAS relacionados con la solicitud de ajustes 
generales del contenido del plan de contingencias además de información adicional, a fin de 
continuar con el proceso de evaluación del PDC. 
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Que mediante Radicado No. 019931 del 21 de diciembre de 2017, la ESTACIÓN DE SERVICIO 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SOL COOTRADELSOL ESTACIÓN PETROBRAS, 
allego la información requerida por esta Corporación mediante Radicado 150-013748 del 05 de 
diciembre de 2017. a fin de continuar con la evaluación del Plan de Contingencia. 

Que en virtud de la solicitud de aprobación del Plan de Contingencia de la ESTACIÓN DE SERVICIO 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SOL COOTRADELSOL ESTACION PETROBRAS, 
la Subdirección de Administración de Recursos Naturales evalúo la documentación radicada 
correspondiente al trámite soIicitado producto de o cual se profirió el Concepto Técnico EPC-001 1/19 
del once(11) de junio de 2019, el cual forma parte integral del presente proveído, se incorpora al 
mismo y del cual se extracta lo pertinente. 

La señora RUTH ANDREA MORALES BARRERA, identificada con cédula de ciudadanía número 46.378.801 
expedida en Sogamoso — Boyacá, obrando en calidad de Representante Legal de la Sociedad COOPERATIVA 
DE TRANSPORTADORES DEL SOL — COOTRADELSOL. identificada con NlT 891855325-0. presentó ante 
esta Corporación el documento Plan de Contingencia para la ESTACIÓN DE SERVICIO COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES DEL SOL COOTRADELSOL ESTACIÓN PETROBRAS. a fin de dar cumplimiento a 
los términos de referencia establecidos en la Resolución No. 1537 de 09 de junio de 2015, emitida por la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA 

El documento Plan de Contingencia para la EDS COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SOL 
COOTRADELSOL ESTACIÓN PETROBRAS, allegado a esta Corporación se elahoró con el fin de 
fundamentar estrategias para minimizar y/o atender de manera rápida y eficaz los eventos que se puedan 
producir por fugas o derrames de hidrocarburo o sus derivados, según los factores de riesgo identificados, 
garantizando le continuidad del negocio. 

El documento realiza un detallado análisis de las amenazas y probabilidad de ocurrencia a las que está 
expuesta la estación de servicio y el grado de vulnerabilidad que poseen los elementos que la constituyen ante 
cada situación de emergencia identificada, con base en esto fueron determinadas las amenazas que presentan 
un mayor nivel de nesgo sobre ella y se estructuraron y prioriza ron las acciones preventivas, de control y 
mitigación a realizar durante el manejo de las emergencias. 

El documento resalta la importancia de integrar a los actores directos e indirectos de las posibles contingencias 
que se pueden presentar en la estación de servicio, mediante capacitaciones y entrenamientos para que hagan 
parte de la prevención de incidentes y en caso de presentarse. hagan parte activa y eficiente de la respuesta 
inmediata de atención del evento, minimizando al máximo la contaminación por hidrocarburos y sustancias 
nocivas; también menciona la relevancia que tiene el proceso de evaluación y actualización del plan de 
contingencia de acuerdo a los resultados obtenidos en cada uno de los simulacros de emergencias realizados 
en la EDS o por las causales de modificación del PDC contempladas. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

La Constitución Política de Colombia en su Artículo 8. consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que al tenor de lo regulado en el Artículo 58 de la norma constitucional del 1991, "La propiedades 
una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. 

Que por mandato del Artículo 79 de la Carta Politica se determina que' "Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano, La ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo". 

Que el Artículo 80 de la disposición en cita, establece que es deber del Estado "Planificar 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 dentro de los deberes Constitucionales a cargo de las personas se determina en el numeral 8 del 
Articulo 95, el de Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de 
un ambiente sano 

Que el Articulo 209 de la Constitución Nacional, establece la función administrativa está al servicio de 
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad. moralidad, 
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización la delegación 
y la desconcentración de funciones 

Que el Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974, dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Que el Artículo 30 de la Ley 99 de 1993, establece que 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 2 del articulo 31 de la dispósición ibidem, preceptúa como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción 

Que mediante Decreto 2190 de 1995. se ordenó la elaboración y desarrollo del Plan Nacional de 
Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas Mineras, 
Fluviales y Lacustres, cuyo objetivo es servir como instrumento rector del diseño y realización de 
actividades dirigidas a prevenir, mitigar o corregir los daños que estos pueden ocasionar 

Que el Decreto 321 de 1999 en el Artículo Primero estableció "Adóptese el Plan Nacional de 
Contingencias contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas marinas, 
fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta número 009 del 5 de Junio de 1998 del Comité 
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, y por el Consejo Nacional Ambiental, cuyo 
texto se integra como anexo en el presente decreto' 

Que el Decreto 50 de 2018, en su Artículo 7 modificó el articulo 2.2.3.3.4.14., del Decreto 1076 de 
2015 y respecto al Plan de Contingencias para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias 
Nocivas dispuso: 'Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, 
transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos 
hidrobiológicos, deberán estar pro vistos de un plan de contingencia para el manejo de derrames 

Que mediante Resolución No. 694 de 11 de abril 2014, esta Corporación estableció y adoptó los 
términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia para el 
Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en jurisdicción de CORPOBOYACÁ 

Que mediante Resolución No. 1537 de 09 de junio de 2015, esta Corporación estableció y adoptó los 
términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia para las 
Estaciones de Servicio de Combustibles, en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá -CORPOBOyACA 

Que el Artículo 7 del Decreto 050 de 2018, en uno de sus apartes determina que los trámites 
administrativos en curso en los cuales se haya solicitado la aprobación del Plan de Contingencia para 
el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, con anterioridad a la entrada en 
vigencia del presente decreto, continuaran su trámite hasta su culminación No obstante lo anterior, 
los interesados podrán desistir en cualquier tiempo bajo las reglas establecidas en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

Que de conformidad con o consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante es correcta, 
completa y verdadera, 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYA-, en desarrollo de los 
pronunciamientos descritos por la Corte Constitucional en Sentencia C-512 del nueve (9) de octubre 
de 1997 y  las facultades conferidas en la Ley 99 de 1993, a través de la Resolución Número 1537 
del Nueve (9) de Julio de 2015, estableció y adoptó los términos de referencia para la elaboración y 
presentación de Planes de Contingencia para las Estaciones de Servicio de Combustible en la 
Jurisdicción de su competencia. 

Que analizado el Concepto Técnico EPC-0011/19 del once (11) de junio de 2019, se evidencia que la 
Estación de Servicio Cooperativa de Transportadores del Sol Cootradelsol Estación Petrobras, cuenta 
con procedimientos para prevenir y mitigar los riesgos potenciales tanto de los ocupantes como de los 
usuarios del establecimiento de comercio, así como los daños que se puedan causar a los 'ecursos 
suelo, agua, aire o a las instalaciones del lugar y aledaños. 

Así mismo, identifica los recursos humanos, técnicos y económicos con los que cuenta la EDS para 
atender una posible emergencia, así como las entidades de apoyo que puedan prestar atención 
inmediata durante un evento de un derrame de hidrocarburo y la mitigación de los impactos 
ambientales que estos puedan causar con el mismo 

En el Plan de Contingencias, se detallan los posibles riesgos, siniestros y se establecen las acciones 
que deben asumirse por todo el personal que labora en la Estación de Servicios 

Además contiene los lineamientos técnicos y ambientales para garantizar en el momento que se 
presente un evento y/o contingencia que pueda causar daño a la infraestructura, la salud humana, 
recursos naturales y al medio Ambiente, se dispondrá del personal. los equipos necesarios y 
entidades de apoyo para atender y contrarrestar la emergencia 

Con base en lo anteriormente mencionado, se considera técnica, ambientalmente y jurídicamente 
viable APROBAR el Plan de Contingencia para la ESTACION DE SERVICIO COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES DEL SOL COOTRADELSOL ESTACION PETROBRAS, identihcada con 
NIT. 891855325-0, representada legalmente por la señora RUTH ANDREA MORALES BARRERA, 
identificada con cédula de ciudadanía No 46.378.801 de Sogamoso — Boyacá, cuya actividad es el 
comercio al por menor de combustible para automotores, quedando sujeta a cada una de las 
obligaciones que se indicaran en la parte resolutiva del presente administrativo, las cuales son de 
estricto cumplimiento. 

Por lo tanto, CORPOBOYACÁ, procederá a dar aprobación a la información allegada por la 
interesada, quien deberá atender las recomendaciones hechas por esta Corporación conforme a lo 
indicado en el Concepto Técnico EPC-0011/19 del once (11) de junio de 2019, el cual se acoge a 
través del presente acto administrativo, debiendo allegar los requerimientos en las condiciones y 
términos allí señalados, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución No 1537 del 9 de junio de 
2015, emanada de Corpoboyacá y el Decreto 50 de 2018 

Que, en mérito de lo expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO - Aprobar el Plan de Contingencia para la ESTACIÓN DE SERVICIO 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SOL COOTRADELSOL ESTACION PETROBRAS, 
identificada con NIT. 891855325-0, representada legalmente por la señora RUTH ANDREA 
MORALES BARRERA, identificada con cédula de ciudadanía No. 46.378.801 de Sogamoso — 
Boyacá, presentado mediante radicado No 015948 de fecha 17 de noviembre de 2015, de acuerdo a 
las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- Informar a la ESTACIÓN DE SERVICIO COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES DEL SOL COOTRADELSOL ESTACION PETROBRAS, identificada con 
NIT. 891855325-0, representada legalmente por la señora RUTH ANDREA MORALES BARRERA 
identificada con cédula de ciudadanía No 46.378.801 de Sogamoso — Boyacá y/o quien haga sus 
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veces, que la Resolución de aprobación del Plan de Contingencia, para la actividad del comercio al 
por menor de combustible para automotores tendrá vigencia de CINCO (5) años, contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo y que el Plan de Contingencia aprobado se constituirá 
en la base para realizar el control y seguimiento de la implementación, desarrollo y efectividad en 
caso de la ocurrencia de posibles emergencias ambientales. 

PARAGRAFO.- Vencido este término el usuario deberá presentar un Plan de Contingencia 
actualizado y ajustado a las disposiciones normativas vigentes que regulen la materia 

ARTÍCULO TÉRCERO - Informar a la ESTACIÓN DE SERVICIO COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES DEL SOL COOTRADELSOL ESTACIÓN PETROBRAS, identificada con 
NIT. 891855325-O, representada legalmente por la señora RUTH ANDREA MORALES BARRERA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 46.378.801 de Sogamoso - Boyacá y/o quien haga sus 
veces, que deberá incluir y entregar a CORPOBOYACA dentro de los treinta (30) días siguientes a 
la notificación del presente acto administrativo la siguiente información en el Plan de Contingencia, 
la cual será objeto de revisión en la etapa de Control y Seguimiento: 

1. Definir las áreas y zonas de la EDS que pueden determinarse como importantes para la 
atención de una contingencia (áreas de peligro, áreas de impacto, zona de impacto, punto 
de encuentro y puesto de mando unificado). 

2. Incluir los tiempos estimados para la ejecución de la línea de activación y línea de acción 
3. Reestructurar la línea de reporte de la atención de emergencias eventuales 

4. Estimar los tiempos requeridos para la activación del sistema de respuesta. 

5. Incluir en el directorio telefónico de emergencias la información de contacto de Empresas 
Gestoras de Residuos Peligrosos, personal de la estación de servicio y el de vigias. 
observadores y comunidades aledañas. 

ARTICULO CUARTO.- Informar a la ESTACIÓN DE SERVICIO COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES DEL SOL COOTRADELSOL ESTACIÓN PETROBRAS, identificada con 
NIT. 891855325-O representada legalmente por la señora RUTH ANDREA MORALES BARRERA. 
identificada con cédula de ciudadanía No, 46.378.801 de Sogamoso - Boyacá y/o quien haga sus 
veces, deberá dar cumplimiento a los siguientes aspectos: 

1. Contar con la póliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual. 

2. Estructurar y divulgar las hojas de seguridad de la totalidad de los hidrocarburos y 
sustancias nocivas operadas dentro de la EDS 

3. Garantizar que las empresas encargadas del suministro de combustible y recolección de los 
residuos peligrosos generados en la estación de servicio, cuenten con un plan de 
contingencia, debidamente aprobado por la autoridad ambiental competente para ello o de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 50 del 16 de enero del 2018, expedido por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS 

4. En cuanto al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se debe adoptar e implementar 
las medidas necesarias para el manejo de los residuos, dando así cumplimiento al decreto 
4741 del 30 diciembre de 2005. por el cual se reglamenta 'La prevención y el manejo de los 
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral" compilado en 
el Decreto 1076 del 2015 Titulo 6; al Decreto 2811 de 1974: a la Ley 99 de 1993; y al 
Decreto 2981 de 2013, por el cual se reglamenta 'el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 
de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos" Es importante aclarar 
que la presentación de este documento ante CORPOBOYACÁ, no es obligatoria, sin 
embargo, su formulación e implementación si lo es, por lo tanto, dicho documento deberá 
ser presentado en las visitas de Control y Seguimiento que realice esta entidad 

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: cornohoyaca(corgboyacov  co 
www.corpoboyaca gov.co 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 

 

R'gon 2308-- - 29 JUL2O19 
Continuación Resolución No. Página 6 

5. Realizar mantenimiento cada vez que sea necesario al STARI (sondeo de tubería, retiro de 
sedimentos, retiro de grasas y aceites), con el fin de evitar taponamientos y obstrucciones 
Previo a la entrega de los residuos peligrosos, estos deben ser debidamente almacenados 
en una estación de transferencia, posteriormente deben ser entregados a las empresas 
especializadas que cuenten con los respectivos permisos ambientales, dicha entrega debe 
presentarse mediante un acta donde se especifique el peso total entregado por cada tipo de 
residuo periodicidad el lugar destino y la disposición final de los mismos 

6. Establecer si la Estación de Servicio es considerada generadora de residuos peligrosos por 
sus volúmenes iguales o superiores a 10 Kg/mes, por lo que debe quedar inscrito en el 
Registro de generadores de Residuos Peligrosos, y realizar los correspondientes reportes 
siempre antes del 31 de marzo del año siguiente al informado, en cumplimiento a lo 
establecido en el Decreto 1076 Titulo 6 y  en la Resolución 1362 de 2007 

Teniendo en cuenta que la Estación de Servicio cuenta con la disponibilidad del servicio 
público de alcantarillado dado por la empresa de servicios públicos de Sogamoso, debe 
presentar anualmente certificados de vinculación al servicio de alcantarillado, en los cuales 
se pueda determinar el cumplimiento de lo establecido en el Articulo 22.3.34 17 del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 siendo su responsabilidad, el cumplimiento de la 
norma de vertimientos vigente, así como la presentación anual de la caracterización de sus 
vertimientos ante el prestador del servicio a través de un laboratorio certificado por el 
IDEAM. 

Allegar informes anuales los cuales deben contener 

Actas de socialización del Pian de Contingencia con los funcionarios de la Estación de 
Servicio y la comunidad aledaña al proyecto. además de reporte que ncluya eventos y 
monito reo de los pozos 
Allega r certificaciones de capacitación del personal que labora en la estación de servicio 
mostrando el cumplimiento de estas actividades, donde se incluyan temas de 
prevención y atención de Emergencias con organismos competentes. protección 
personal, normas de seguridad, peligros y procedimientos para el manejo de sustancias 
peligrosas 

y' Llevar a cabo los simulacros de emergencia de acuerdo a los procedimientos y recursos 
existentes y establecidos en el Plan de Contingencia, donde se involucre a todo el 
personal que labora en la estación de servicio como mecanismo de preparación y 
respuesta ante un posible evento a fin de evaluar las respuestas y mecanismos de 
coordinación, para determinar el grado de acierto de las acciones y los tiempos de 
respuesta 

ARTICULO QUINTO - Informar a la ESTACIÓN DE SERVICIO COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES DEL SOL COOTRADELSOL ESTACIÓN PETROBRAS, identificada con 
NIT. 891855325-0, representada legalmente por la señora RUTH ANDREA MORALES BARRERA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 46 378.801 de Sogamoso - Boyacá y/o quien haga sus 

veces, que deberá garantizar las medidas preventivas en la operación y funcionamiento de la 
Estación de Servicio en lo siguiente 

1. Las áreas expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos estén provistas del material 
necesario para evitar infiltraciones y por tanto contaminación al suelo 

2. Mantener la señalización horizontal y vertical de la estación en buen estado. 

3. Los tanques subterráneos y sus correspondientes lineas de conducción de combustible se 
encuentren en perfecto estado de conservación y funcionamiento 

4. El botiquín deberá contar con todos los elementos necesarios para la atención de cualquier 
tipo de emergencia y será responsabilidad del propietario revisar mensualmente que este 
cuente con los elementos necesarios y que se encuentren en buen estado. 
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La estación deberá contar con los equipos, materiales y recursos necesarios para la 
atención de eventos que se puedan presentar, contemplados en el Plan de Contingencia. 

6. Contar con espacios para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos, 
garantizando que deben contar con una base continua impermeable, ser capaces de 
contener cualquier escurrimiento o derrame de los citados residuos, ser cerrados, techados 
y protegidos de condiciones ambientales capaces de afectar la seguridad del 
almacenamiento, los contenedores deben ser resistentes, a prueba de filtraciones, 
encontrarse siempre en buenas condiciones y estar rotulados, debidamente señalizados, 
además el almacenamiento de los residuos en la estación no debe superar los 12 meses. 
En caso de almacenamiento de residuos líquidos (aceites usados) deberá garantizar la 
implementación de un dique de contención con la capacidad de almacenamiento de 110% 
del recipiente original. 

ARTICULO SEXTO.- Informar a la ESTACIÓN DE SERVICIO COOPERATIVA DE 

TRANSPORTADORES DEL SOL COOTRADELSOL ESTACIÓN PETROBRAS, identificada con 

NIT. 891855325-0, representada legalmente por la señora RUTH ANDREA MORALES BARRERA, 

identificada con cédula de ciudadanía No. 46.378.801 de Sogamoso - Boyacá y/o quien haga sus 
veces, que la ocurrencia de cualquier evento que afecte los recursos naturales, independientemente 

de la magnitud, control y mitigación, deberá ser reportado a CORPOBOYACÁ y a las entidades 

competentes de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 1486 de 2018, expedida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS. 

ARTICULO SEPTIMO.- Advertir a la ESTACIÓN DE SERVICIO COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES DEL SOL COOTRADELSOL ESTACION PETROBRAS, identificada con 
NIT. 891855325-0, representada legalmente por la señora RUTH ANDREA MORALES BARRERA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 46.378.801 de Sogamoso - Boyacá y/o quien haga sus 
veces, que deberá tener en cuenta que una vez controlada una emergencia se debe realizar la 
respectiva evaluación del Plan de Contingencias, para determinar el grado de acierto de las acciones 
y los tiempos de respuesta utilizados en el control de la eventualidad generada en la estación de 
servicio 

ARTICULO OCTAVO.- Comunicar a la ESTACIÓN DE, SERVICIO COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES DEL SOL COOTRADELSOL ESTACION PETROBRAS, identificada con 
NIT. 891855325-0, representada legalmente por la señora RUTH ANDREA MORALES BARRERA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 46.378.801 de Sogamoso - Boyacá y/o quien haga sus 
veces, que en caso de ser necesario, modificar y/o cambiar las condiciones actuales de la EDS, se 
deberá avisar oportunamente a esta Corporación a fin de evaluar desde el punto de vista ambiental la 
pertinencia o no de una eventual modificación al presente acto administrativo. 

ARTICULO NOVENO.- Advertir a la ESTACIÓN DE SERVICIO COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES DEL SOL COOTRADELSOL ESTACIÓN PETROBRAS, identificada con 

NIT. 891855325-0, representada legalmente por la señora RUTH ANDREA MORALES BARRERA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 46.378.801 de Sogamoso - Boyacá y/o quien haga sus 
veces, que CORPOBOYACÁ actuando bajo las funciones de control y seguimiento, podrá realizar 
una visita anual o cuando lo considere necesario, con fines de seguimiento, para verificar el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Contingencias de la EDS y en lo consagrado en el 

presente acto administrativo por medio del cual se acoge en su integridad el Concepto Técnico 

EPC-001 1/19 de fecha 11 de junio de 2019. 

ARTICULO DECIMO,- Informar a la ESTACIÓN DE SERVICIO COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES DEL SOL COOTRADELSOL ESTACION PETROBRAS, identificada con 
NIT. 891855325-O, representada legalmente por la señora RUTH ANDREA MORALES BARRERA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 46.378.801 de Sogamoso - Boyacá y/o quien haga sus 
veces, que deberá realizar el pago de seguimiento, diligenciando ANUALMENTE la parte B del 
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formulario FGR-29 "Auto Declaración Costos de Inversión y Anual de Operación" el cual, se encuentra 
disponible en la página web de la Corporación, en virtud de la Resolución 1280 del 07 de julio de 
2010 del Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible y Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, emanada por 
CORPOBOYACÁ, para lo cual la EDS tendrá que presentar la Autodeclaración de la PARTE B 
COSTOS ANUAL OPERACION para la liquidación de pago por seguimiento. 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.- Informar a la ESTACIÓN DE SERVICIO COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES DEL SOL COOTRADELSOL ESTACION PETROBRAS, identificada con 
NIT. 891855325-0, representada legalmente por la señora RUTH ANDREA MORALES BARRERA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 46.378.801 de Sogamoso - Boyacá y/o quien haga sus 
veces, que el no cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de Contingencias que se 
aprueba en el presente acto administrativo, conllevará a que esta Corporación inicie las acciones 
preventivas y sancionatorias definidas en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Publicar el encabezamiento y parte Resolutiva de este acto 
administrativo en el boletín oficial de Corpoboyacá. 

ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la 
ESTACION DE SERVICIO COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SOL COOTRADELSOL 
ESTACIÓN PETROBRAS, identificada con NIT. 891855325-0, representada legalmente por la señora 
RUTH ANDREA MORALES BARRERA, identificada con cédula de ciudadanía No. 46.378.801 de 
Sogamoso - Boyacá y/o quien haga sus veces, en la Dirección: Carrera 12 No. 4 - 86 Piso 2 del 
municipio de Sogamoso (Boyacá), que en caso de no ser posible dar aplicación al artículo 69 del 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

ARTICULO DÉCIMO CUARTO.- Contra la presente Resolución 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, en cumplimiento de los artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

ÍVG L) 
BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110 — 50 150-4115 PcDH-0075/15. 
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RESOLUCIÓN 
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Por medio del cual se aprueba un Plan de Contingencia de una Estación de Servicio 
y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado No 017142 deI 04 de diciembre de 2015 la señora NANCY 
CECILIA NIÑO GUTIERREZ identificada con la Cédula de Ciudadania No 23582 646 de 
Firavitoba, en su condición de Representante Legal de la Sociedad por Acciones 
Simplificada HUMBERTO NINO S.A.S., identificada con NIT. 900345494-0, propietaria del 
establecimiento de comercio Estación de Servicio BRIO LA ESPERANZA, con matricula 
mercantil No. 00051026 del 26 de marzo de 2010 y renovada el 12 de febrero de 2015, 
ubicada en la Carrera 11 No 8 Bis - 04 del municipio de Sogamoso-Boyacá, allegó a 
CORPOBOYACA solicitud de evaluación del Plan de Contingencia de a EDS anexando el 
documento en medio magnético. además de los siguientes documentos: Copia de la 
Cédula de Ciudadanía de la Representante Legal, Copia del Formulario de Registro Unico 
Tributario — RUT y Certificado de Existencia y Representación Legal 

Que a través del Radicado No. 008088 del 19 de mayo de 2016, la señora NANCY CECILIA NINO GUTIERREZ. en su condición de Representante Legal de la Sociedad por 
Acciones Simplificada HUMBERTO NINO SAS., identificada con NIT. 900345494-0 
propietaria del establecimiento de comercio de la Estación de Servicio BRIO LA ESPERANZA, allegó a CORPOBOYACÁ el formato de Autodeclaración de Costos de 
Inversión y Anual de Operación - Formato FGR-29 versión 3, solicitando la liquidación por 
servicios de evaluación ambiental. 

Que mediante Radicado No. 014686 del 19 de septiembre de 2016, la señora ANDREA 
DEL PILAR CARDENAS MARTINEZ, en su condición de Directora Ejecutiva de la 
empresa ESOCOL COLOMBIA, autorizada por la Estación de Servicio BRIO LA ESPERANZA (Afiliada a ESOCOL COLOMBIA), allegó a CORPOBOYACA copia del 
recibo de pago de la factura FSS-2016037i, el certificado de ingresos No. 2016001779 del 
17 de junio de 2016, por concepto de servicios de evaluación ambiental 

Que a través Auto No. 1650 del 01 de noviembre de 2016, CORPOBOYACÁ avocó 
conocimiento de la información allegada por la Estación de Servicio BRIO LA ESPERANZA, identificada con NIT. 900345494-0, bajo los Radicados Nos 017142 del 04 
de diciembre de 2015, 008088 del 19 de mayo de 2016 y 014686 del 19 de septiembre de 
2016 y dio inicio al trámite administrativo de evaluación del Plan de Contingencia 

Que a través de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, área de 
seguimiento y control de Hidrocarburos, se efectuó visita técnica de inspección ocular el 
día 28 de mayo de 2018, a través del Ingeniero FERNEY CORDOBA, Profesional 
Especializado de la entidad, a fin de evidenciar aspectos relacionados con la 
infraestructura y ubicación de la estación de servicio, procedimiento que se encuentra 
dentro de la respectiva evaluación del PDC. 
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Que a través del Radicado No. 150-014287 de 2018, CORPOBOYACÁ oficio unos 
requerimientos a la Estación de Servicio BRIO LA ESPERANZA, identificada con NIT. 
900345494-0, relacionados con una solicitud de información adicional para complementar 
el Plan de Contingencias, a fin de continuar el proceso de evaluación 

Que mediante Radicado No. 000833 del 18 de enero de 2019, la sociedad HUMBERTO 
NINO S.A.S., identificada con NIT. 900345494-0, a través de su representante legal 
NANCY CECILIA NIÑO GUTIERREZ, allego la información requerida por esta Corporación 
mediante Radicado No. 150-014287 de 2018, cumpliendo así con lo establecido por esta 
autoridad ambiental. 

Que la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, a través de uno de sus 
funcionarios evalúo la documentación presentada por la Sociedad por Acciones 
Simplificada HUMBERTO NINO SAS., identificada con NIT. 900345494-0, propietaria del 
establecimiento de comercio Estación de Servicio BRIO LA ESPERANZA, producto de o 
cual se profirió el Concepto Técnico EPC-0009 del 27 de mayo de 2019, el cual forma parte 
integral del presente proveído, se incorpora al mismo y del cual se extracta lo pertinente 

"( 

La señora NANCY CECILIA NIÑO GUTIERREZ, en calidad de Representante Legal de la Sociedad 
HUMBERTO NINO S.A.S., identificada con NIT 900345494-O, presentó el documento Plan de 
Contingencia para la ESTAC!ON DE SERVICIO BR/O LA ESPERANZA, identificada con matricula 
No. 00051026 del 26 de marzo de 2010 y  renovada el 12 de febrero de 2015, a fin de dar 
cumplimiento a /os términos de referencia establecidos en la Resolución No 1537 de 09 de junio de 
2015, emitidos por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ. 

El documento Plan de Contingencia allegado se elaboró con el fin de fundamentar estrategias para 
minimizar y/o atender de manera rápida y eficaz, /os eventos que se puedan producir por fugas o 
derrames de hidrocarburo o sus derivados, según los factores de riesgo identificados, garantizando 
la continuidad del negocio. 

El documento realiza un detallado análisis de las amenazas y probabilidad de ocurrencia a las que 
está expuesta la estación de servicio y el grado de vulnerabilidad que poseen los elementos que 
constituyen la EDS para cada situación de emergencia identificada, con base en esto puede concluir 
que amenazas presentan un mayor nivel de riesgo sobre ella y así poder estructurar y prior/zar las 
acciones preventivas, de control y mitigación a realizar durante el manejo de las emergencias 

El documento resalta la importancia de integrar a los actores directos e indirectos de las posibles 
contingencias que se pueden presentar en la estación de servicio, mediante capacitaciones y 
entrenamientos para que hagan parte de la prevención de incidentes y en caso de presentarse, que 
hagan parte activa y eficiente de la respuesta inmediata de atención del evento, minimizando al 
máximo la contaminación por hidrocarburos y sustancias nocivas; también menciona la relevancia 
que tiene el proceso de evaluación y actualización del Plan de contingencia de acuerdo a los 
resultados obtenidos en cada tino de los simulacros de emergencias realizados en la EDS o por los 
causales de modificación del PDC.. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

La Constitución Política de Colombia en su Artículo 8, consagra como obligación del Estado 
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que al tenor de lo regulado en el Artículo 58 de la norma constitucional del 1991, "La 
propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una 
función ecológica. 
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Que por mandato del Artículo 79 de la Carta Política se determina que. Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectar/o'. 

Que el Artículo 80 de la disposición en cita, establece que es deber del Estado Planificar 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 dentro de los deberes Constitucionales a cargo de las personas se determina en el 
numeral 8 del Articulo 95, el de Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar 
por la conservación de un ambiente sano. 

Que el Artículo 209 de la Constitución Nacional, establece 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. 

Que el Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974, dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Que el Artículo 30 de la Ley 99 de 1993, establece que 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 SLi disposición administración manejo 
y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la disposición ibidem, preceptúa como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción, 

Que mediante Decreto 2190 de 1995, se ordenó la elaboración y desarrollo del Plan 
Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias 
Nocivas en Aguas Mineras Fluviales y Lacustres, cuyo objetivo es servir como instrumento 
rector del diseño y realización de actividades dirigidas a prevenir, mitigar o corregir los 
daños que estos pueden ocasionar. 

Que el Decreto 321 de 1999 en el Artículo Primero estableció Adóptese el Plan Nacional de 
Contingencias contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas 
marinas, fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta Número 009 del 5 de Junio de 1998 
del Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, y por el Consejo Nacional 
Ambiental, cuyo texto se integra como anexo en el presente decreto', 

Que el Decreto 50 de 2018, en su Artículo 7 modificó el artículo 2.2.3.3.4 14, del Decreto 
1076 de 2015 y respecto al Plan de Contingencias para el Manejo de Derrames 
Hidrocarburos o Sustancias Nocivas dispuso: 

"Los usuarios que exploren, exploten, 
manufacturen, refinen, transformen procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o 
sustancias nocivas para la salud y para los recursos hidrobiológ/cos deberán eslar provistos 
de un plan de contingencia para el manejo de derrames. 

Que mediante Resolución No. 694 de 11 de abril 2014, esta Corporación estableció y adoptó 
los términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia 
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para el Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en jurisdicción de 
CORPOBOYACA. 

Que mediante Resolución No 1537 de 09 de junio de 2015, esta Corporación estableció y 
adoptó los términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de 
Contingencia para las Estaciones de Servicio de Combustibles, en jurisdicción 'Je la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACA-. 

Que el Articulo 7 del Decreto 050 de 2018, en uno de sus apartes determina que los trámites 
administrativos en curso en los cuales se haya solicitado la aprobación del Plan de 
Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, con 
anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto, continuaran su trúmite hasta su 
culminación. No obstante, los interesados podrán desistir en cualquier tiempo bajo las reglas 
establecidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

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 es correcta, completa y verdadera. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, en desarrollo de los 
pronunciamientos descritos por la Corte Constitucional en Sentencia C-512 del nueve (9) 
de octubre de 1997 y las facultades conferidas en la Ley 99 de 1993, a través de la 
Resolución Número 1537 del Nueve (9) de Julio de 2015, estableció y adoptó los términos 
de referencia para la elaboración y presentación de Planes de Contingencia para las 
Estaciones de Servicio de Combustible en la Jurisdicción de su competencia. 

Que analizado el Concepto Técnico EPC-0009/19 del veintisiete (27) de mayo de 2019, se 
evidencia que establecimiento de comercio, Estación de Servicio BRIO LA ESPERANZA 
cuenta con procedimientos para prevenir y mitigar los riesgos potenciales tanto de los 
ocupantes como de los usuarios de la misma, transeúntes, así como los daños que se 
puedan causar a los recursos suelo, agua, aire o a las instalaciones del lugar y aledaños. 

El Plan de Contingencia identifica los recursos humanos, técnicos y económicos con los que 
cuenta la EDS, para atender una posible emergencia y/o contingencia, así como las 
entidades de apoyo que puedan prestar atención inmediata durante un evento de un 
derrame y la mitigación de los impactos ambientales que estos puedan causar de manera 
preventiva. 

Así mismo, detalla y evalúa los riesgos, posibles siniestros y establece las acciones que 
deben asumirse por todo el personal que labora en la Estación de Servicios, frente a 
cualquier suceso imprevisto. 

De esta manera, se conceptuó que el Plan de Contingencias cumple a cabalidad con los 
lineamientos técnicos, ambientales, para garantizar en el momento que se presente un 
evento que pueda causar daño a la infraestructura, salud humana y al medio ambiente, se 
dispondrá del personal, los equipos necesarios y entidades de apoyo para atender y 
contrarrestar la emergencia de manera optima 

Con base en lo anterior, se considera técnica, ambiental y jurídicamente viable APROBAR 
el Plan de Contingencia para a ESTACION DE SERVICIO BRIO LA ESPERANZA, de 
propiedad de la Sociedad por Acciones Simplificada HUMBERTO NINO S.A.., dentificada 
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con NIT. 900345494-0. La actividad de la estación de servicio es el comercio al por menor 
de combustibles para automotores, quedando sujeto a cada una de las obligaciones que se 
indicaran en la parte resolutiva del presente administrativo, las cuales son de estricto 
cumplimiento. 

Por tanto, CORPOBOYACÁ, procederá a dar aprobación a la información allegada por la 
interesada, quien deberá atender las recomendaciones y requerimientos hechos en el 
Concepto Técnico EPC-0009/19 del veintisiete (27) de mayo de 2019, el cual se acoge en 
su integridad en concordancia con los establecido en la Resolución No. 1 537 del 9 de junio 
de 2015, emanada de Corpoboyacá y el Decreto 50 de 2018. 

Que, en mérito de lo expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales: 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el Plan de Contingencia presentado por la señora NANCY 
CECILIA NINO GUTIERREZ identificada con cédula de ciudadanía No. 23.582.646 de 
Firavitoba, en su condición de Representante Legal de la Sociedad HUMBERTO NINO 
S.A.S., identificada con NIT 900345494-O, propietaria de la ESTACION DE SERVICIO 
BRIO LA ESPERANZA, presentado mediante formulario con número de radicado No. 
017142 del 04 de diciembre de 2015. de acuerdo a las razones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Informar a la Sociedad HUMBERTO NIÑO S.A.S., identificada con 
NIT. 900345494-O, propietaria de la ESTACION DE SERVICIO BRIO LA ESPERANZA, a 
través de su representante legal señora NANCY CECILIA NINO GUTIERREZ identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.582.646 de Firavítoba, y/o quien haga sus veces, que la 
resolución de aprobación del plan de contingencia para las actividades de almacenamiento y 
distribución de Combustibles, lubricantes aditivos y demás servicios prestados por la 
Estación de Servicio BRIO LA ESPERANZA, tendrá vigencia de CINCO (5) años, contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo El Plan de Contingencia aprobado 
se constituirá en la base para realizar el control y seguimiento de la implementación, 
desarrollo y efectividad en caso de la ocurrencia de posibles emergencias ambientales 

PARAGRAFO.- Vencido este término el interesado deberá presentar un Plan de 
Contingencia actualizado y ajustado a las disposiciones normativas vigentes que regulen la 
materia. 

ARTÍCULO TÉRCERO.- Informar a la Sociedad HUMBERTO NIÑO S.A.S., identificada 
con NIT. 900345494-O, propietaria de la ESTACION DE SERVICIO BRIO LA 
ESPERANZA, a través de su representante legal señora NANCY CECILIA NINO 
GUTIERREZ identificada con cédula de ciudadanía No. 23.582.646 de Firavitoba, y/o quien 
haga sus veces, que deberá dar cumplimiento a los siguientes aspectos: 

1. Contar con la póliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual. 

2. Estructurar y divulgar las hojas de seguridad de la totalidad de los hidrocarburos 
y sustancias nocivas operadas dentro de la EDS. 

3. Garantizar que las empresas encargadas del suministro de combustible y 
recolección de los residuos peligrosos generados en la estación de servicio 

cuenten con un plan de contingencia, debidamente aprobado por la autoridad 
ambiental competente para ello o de acuerdo a lo establecido en el Decreto 50 
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del 16 de enero deI 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible MADS. 

En cuanto al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se debe adoptar e 
implementar las medidas necesarias para el manejo de los residuos, dando así 
cumplimiento al Decreto 4741 del 30 diciembre de 2005, por el cual se 
reglamenta LA PREVENCIÓN Y EL MANEJO DE LOS RESIDUOS O 
DESECHOS PELIGROSOS GENERADOS EN EL MARCO DE LA GESTIÓN 
INTEGRAL" compilado en el Decreto No. 1076 del 2015 Título 6; al Decreto No. 
2811 de 1974; a la Ley 99 de 1993; y al Decreto No. 2981 de 2013, por el cual 
se reglamenta "el Decreto Ley No. 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en 
relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos". Es importante aclarar 
que la presentación de este documento ante CORPOBOYACA, no es 
obligatoria, sin embargo, su formulación e implementación sí lo es; por lo tanto, 
dicho documento deberá ser presentado en las visitas de control y seguimiento 
que realice esta entidad. 

5. Realizar mantenimiento cada vez que sea necesario al STARI (sondeo de 
tubería, retiro de sedimentos, retiro de grasas y aceites), con el fin de evitar 
taponamientos y obstrucciones. Previo a la entrega de los residuos peligrosos, 
estos deben ser debidamente almacenados en una estación de transferencia, 
posteriormente deben ser entregados a las empresas especializadas que 
cuenten con los respectivos permisos ambientales, dicha entrega debe 
presentarse mediante un acta donde se especifique el peso total entregado por 
cada tipo de residuo, periodicidad, el lugar destino y la disposición final de los 
mismos. 

Establecer si la Estación de Servicio es considerada generadora de residuos 
peligrosos por sus volúmenes iguales o superiores a 10 Kg/mes, por lo que 
debe quedar inscrito en el Registro de generadores de Residuos Peligrosos, y 
realizar los correspondientes reportes siempre antes del 31 de marzo del año 
siguiente al informado, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 
Título 6 de la Resolución No 1362 de 2007. 

Teniendo en cuenta que la Estación de Servicio cuenta con la disponibilidad del 
servicio público alcantarillado dado por la empresa de servicios públicos de 
Sogamoso, debe presentar certificados de vinculación al servicio de 
alcantarillado, en los cuales se pueda determinar el cumplimiento de lo 
establecido en el Artículo 2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 
siendo su responsabilidad, el cumplimiento de la norma de vertimientos vigente, 
así como la presentación anual de la caracterización de sus vertimientos ante el 
prestador del servicio a través de un laboratorio certificado por el IDEAM. 

8. Allegar informes anuales los cuales deben contener 

/ Actas de socialización del Plan de Contingencia con los funcionarios de la 
Estación de Servicio y la comunidad aledaña al proyecto, además de reporte 
que incluya eventos y monitoreo de los pozos. 

/ Allegar certificaciones de capacitación del personal que labora en la estación de 
servicio mostrando el cumplimiento de estas actividades, donde se incluyan 
temas de prevención y atención de Emergencias con organismos competentes, 
protección personal, normas de seguridad, peligros y procedimientos para el 
manejo de sustancias peligrosas. 
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V Llevar a cabo los simulacros de emergencia de acuerdo a los procedimientos y 
recursos existentes y establecidos en el Plan de Contingencia. donde se 
involucre a todo el personal que labora en la estación de servicio como 
mecanismo de preparación y respuesta ante un posible evento a fin de evaluar 
las respuestas y mecanismos de coordinación, para determinar el grado de 
acierto de las acciones y los tiempos de respuesta. 

ARTÍCULO CUARTO.- Informar a la Sociedad HUMBERTO NIÑO S.A.S., identificada con 
NIT. 900345494-0, propietaria de la ESTACION DE SERVICIO BRIO LA ESPERANZA, a 
través de su representante legal señora NANCY CECILIA NIÑO GUTIERREZ identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.582.646 de Firavitoba, y/o quien haga sus veces, que 
deberá garantizar las medidas preventivas en la operación y funcionamiento de la Estación 
de Servicio en lo siguiente: 

1. Las áreas expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos estén provistas del 
material necesario para evitar infiltraciones y por tanto contaminación al suelo 

2. Mantener la señalización horizontal y vertical de la estación en buen estado 

3. Los tanques subterráneos y sus correspondientes líneas de conducción de combustible 
se encuentren en perfecto estado de conservación y funcionamiento 

4 El botiquín deberá contar con todos los elementos necesarios para la atención de 
cualquier tipo de emergencia y será responsabilidad del propietario revisar 
mensualmente que este cuente con los elementos necesarios y que se encuentren en 
buen estado. 

5. La estación deberá contar con los equipos, materiales y recursos necesarios para la 
atención de eventos que se puedan presentar contemplados en el Plan de 
Contingencia. 

6. Contar con espacios para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos, 
garantizando que deben contar con una base continua impermeable, ser capaces de 
contener cualquier escurrimiento o derrame de los citados residuos, ser cerrados. 
techados y protegidos de condiciones ambientales capaces de afectar la seguridad del 
almacenamiento, los contenedores deben ser resistentes, a prueba de filtraciones, 
encontrarse siempre en buenas condiciones y estar rotulados, debidamente 
señalizados, además el almacenamiento de los residuos en la estación no debe 
superar los 12 meses. En caso de almacenamiento de residuos líquidos (aceites 
usados) deberá garantizar la implementación de un dique de contención con la 
capacidad de almacenamiento de 110% deI recipiente original 

ARTÍCULO QUINTO - Informar a la sociedad HUMBERTO NIÑO S.A.S, identificada con 
NIT. 900345494-0, propietaria de la ESTACION DE SERVICIO BRIO LA ESPERANZA, a través de su representante legal señora NANCY CECILIA NINO GUTIERREZ identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.582,646 de Firavitoba, y/o quien haga sus veces, que la 
ocurrencia de cualquier evento que afecte los recursos naturales, independientemente de 
la magnitud, control y mitigación deberá ser reportado a CORPOBOyACA y a las 
entidades competentes de acuerdo a lo establecido en la Resolución No 1486 de 2018. 
expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS 

ARTÍCULO SEXTO.- Informar a la Sociedad HUMBERTO NIÑO S.A.S., identificada con NIT. 900345494-0, propietaria de la ESTACION DE SERVICIO BRIO LA ESPERANZA, a través de su representante legal señora NANCY CECILIA NIÑO GUTIERREZ identificada 

Antii a Paipa Ñ 53-70 PBX 7457192 7457167- 7457188 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Linea Natural atención al usuario No. 018000-918027 

e-mali cçi acacorpobqcqov co 
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
Rvg,Oq, E$lratçc pa,. . So,tenlc,,idad 

 

Continuación Resolución No 2309 - - - 29 JUL 2019 Página 8 

con cédula de ciudadanía No. 23.582.646 de Firavitoba. yio quien haga sus veces, una vez 
controlada una emergencia se debe realizar la respectiva evaluación del Plan de 
Contingencia, para determinar el grado de acierto de las acciones y los tiempos de 
respuesta utilizados en el control de la eventualidad generada en la estación de servicio. 

ARTICULO SEPTIMO.- Informar a la Sociedad HUMBERTO NIÑO S.A.S., identificada con 
NIT 900345494-O, propietaria de la ESTACION DE SERVICIO BRIO LA ESPERANZA, a 
través de su representante legal señora NANCY CECILIA NINO GUTIERREZ identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.582.646 de Firavitoba, y/o quien haga sus veces, que en 
caso de ser necesario, modificar y/o cambiar las condiciones actuales de la sociedad, se 
obliga avisar oportunamente a esta Corporación a fin de evaluar desde el punto de vista 
ambiental la pertinencia o no de una eventual modificación al presente acto administrativo. 

ARTICULO OCTAVO.- Informar a la sociedad HUMBERTO NIÑO S.A.S., identificada con 
NIT 900345494-0, propietaria de la ESTACION DE SERVICIO BRIO LA ESPERANZA, a 
través de su representante legal señora NANCY CECILIA NIÑO GUTIERREZ identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.582 646 de Firavitoba, y/o quien haga sus veces, que 
CORPOBOYACA actuando bajo las funciones de control y seguimiento, podrá realizar una 
visita anual, con fines de seguimiento, para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el 
Plan de Contingencias y de la presente Resolución de aprobación que acoge el concepto 
técnico EPC-0009/1 9 de fecha 27 de mayo de 2019 

ARTICULO NOVENO.- Informar a la sociedad HUMBERTO NIÑO S.A.S., identificada con 
NIT 900345494-O, en calidad de propietaria de la ESTACION DE SERVICIO BRIO LA 
ESPERANZA, a través de su representante legal señora NANCY CECILIA NINO 
GUTIERREZ identificada con cédula de ciudadanía No. 23.582.646 de Firavitoba, y/o quien 
haga sus veces, que CORPOBOYACÁ anualmente y/o cuando lo considere necesario 
realizará control y seguimiento para verificar que se esté llevando a cabo lo dispuesto en el 
Plan de Contingencias. por lo tanto, la Empresa deberá realizar el pago de seguimiento. 
diligenciando ANUALMENTE la parte B del formulario FGR-29 "AUTO DECLARACION 
COSTOS DE INVERSION Y ANUAL DE OPERA ClON" el cual, se encuentra disponible en 
la página web de la Corporación. en virtud de la Resolución No. 1280 deI 07 de julio de 2010 
del Ministerío de Ambiente Desarrollo Sostenible y Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 deI 31 de enero de 
2014, emanada por CORPOBOYACÁ, para lo cual la EDS tendrá que presentar la Auto 
Declaración de la PARTE B COSTOS ANUAL OPERACION para la liquidación de pago por 
seguimiento. 

ARTICULO DÉCIMO,- Informar a la sociedad HUMBERTO NIÑO S.A.S.. identificada con 
NIT 900345494-0, en calidad de propietaria de la ESTACION DE SERVICIO BRIO LA 
ESPERANZA, a través de su representante legal señora NANCY CECILIA NINO 
GUTIERREZ identificada con cédula de ciudadanía No 23.582.646 de Firavitoba, y/o quien 
haga sus veces, que el no cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de 
Contingencias que se aprueba en el presente acto administrativo, conllevará a que esta 
Corporación inicie las acciones preventivas y sancionatorias definidas en la Ley 1333 de 
2009. 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.- Publicar el encabezamiento y parte Resolutiva de este 
acto administrativo en el boletín oficial de Corpoboyacá 
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ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo La 
sociedad HUMBERTO NINO S.A.S., identificada con NlT 900345494-0, en calidad de 
propietaria de la ESTACION DE SERVICIO BRIO LA ESPERANZA, a través de su 
representante legal señora NANCY CECILIA NINO GUTIERREZ identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.582.646 de Firavitoba, yio quien haga sus veces, en la Dirección: Carrera 
11 No. 8A Bis-04 del municipio de Sogamoso,Telefax.09877703135, Celular.3153922393, 
Email:edsbriolaesperanza30qmail.com, que en caso de no ser posible dar aplicación al 
artículo 69 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 
2011) 

ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- Contra la presente Resolución 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, en cumplimiento de los artículos 74 y  76 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFíQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

U 
BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano CL.- 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo 110-50 150-4115 PCDH-0013/16 
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RESOLUCIÓN 

( 2311---29JUL219 
Por medio del cual se aprueba un Plan de Contingencia de una Estación de Servicio 

y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado No. 14995 del 29 de octubre de 2015, la señora DORA LUZ 
MANRIQUE ESTUPINAN identificada con cédula de ciudadanía No 24 098 584 de 
Socha, obrando en calidad de Propietaria y Representante Legal de la ESTACION DE 
SERVICIO SAN SALVADOR, identificada con NIT 24098584-8 y matrícula mercantil No 
00019706 del 14 de febrero de 1994, último año renovado 2016, ubicada en la Calle 7 No 
4 — 12 deI municipio de Socha - Boyacá, allegó a CORPOBOYACA solicitud de evaluación 
del Plan de Contingencia de la Estación de Servicio, anexando el documento en medio 
magnético, la fotocopia de la cedula de ciudadanía de la propietaria, Registro Unico 
Tributario — RUT, Certificado de Matrícula Mercantil — Certificado de matrícula. 

Que a través del Radicado No. 006789 del 27 de abril de 2016. la señora DORA LUZ 
MANRIQUE ESTUPINAN, identificada con cédula de ciudadania No 24 098 584 de 
Socha, allegó formulario de 'Autodeclaracjón Costos de Inversión y Anual de 
Operación — FGR-29, Versión 3" con el objeto de continuar con la evaluación y 
aprobación del PCDH. 

Que mediante Radicado No. 014321 deI 12 de septiembre de 2016, la señora ANDREA 
DEL PILAR CARDENAS MARTINEZ, en su condición de Directora Ejecutiva de la 
empresa ESOCOL COLOMBIA. autorizada por la Estación de Servicio SAN SALVADOR, 
(Afiliada a ESOCOL), allegó a CORPOBOYACÁ copia del recibo de pago de la factura FSS 
— 201603713, y del certificado de ingresos No. 2016002272 del 29 de julio de 2016, por 
concepto de servicios de evaluación ambiental. 

Que por medio de Auto No. 1429 del 28 de septiembre de 2016. CORPOBOYACÁ avocó 
conocimiento de la información allegada por la Estación de Servicio SAN SALVADOR 
representada legalmente por señora DORA LUZ MANRIQUE ESTUPINAN identificada 
con cédula de ciudadanía No 24.098.584 de Socha, bajo los Radicados Nos 14995 del 29 
de octubre de 2015, 006789 deI 27 de abril de 2016, 014321 deI 12 de septiembre de 2016 
y 014551 del 15 de septiembre de 2016, contenida bajo el expediente No PCDH-0068/15 

Que por programación establecida por la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales mediante el área de seguimiento a hidrocarburos, se efectuó visita de inspección 
ocular el día 21 de noviembre de 2017, con la Ingeniera JULIETH DELGADO, Profesional 
Universitario, a fin de evidenciar aspectos relacionados con la infraestructura y ubicación 
de la EDS, procedimiento que se encuentra dentro de la respectiva evaluación del PDC 

Que a través del Radicado No. 150-014285 del 22 de noviembre de 2018, 
CORPOBOYACA oficio unos requerimientos a la Estación de Servicio SAN SALVADOR 
relacionados con solicitud de información adicional, a fin de continuar con el proceso de 
evaluación del PDC 
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Que por medio de Radicado No 000608 del 15 de enero de 2019, la Estación de Servicio 
SAN SALVADOR, representada legalmente por la señora DORA LUZ MANRIQUE 
ESTUPINAN, identificada con cédula de ciudadanía No 24.098 584 de Socha, allegó la 
información requerida por esta Corporación mediante Radicado No 150-014288 del 22 de 
noviembre de 2018, para continuar con la evaluación del plan de contingencia. 

Que en virtud de la solicitud de aprobación del Plan de Contingencia de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO SAN SALVADOR, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
evalúo la documentación radicada correspondiente al trámite solicitado; producto de lo cual 
se profirió el Concepto Técnico EPC-0012/19 del diez (10) de junio de 2019, el cual forma 
parte integral del presente proveído, se incorpora al mismo y del cual se extracta lo 
pertinente. 

La señora DORA LUZ MANRIQUE ESTUPIÑAN, identificada con cédula de ciudadanía No. 
24 098.584 de Socha, en calidad de Propietario y Representante Legal de la Estación de Servicio 
SAN SALVADOR, presentó el documento Plan de Contingencia para la Estación de Servicio SAN 
SALVADOR, a fin de dar cumplimiento a /05 términos de referencia establecidos en la Resolución 
No. 1537 del 09 de junio de 2015, emitidos por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBO YA CÁ. 

El documento Plan de Contingencia allegado se elaboró con el fin de fundamentar estrategias para 
minimizar y/o atender de manera rápida y eficaz los eventos que se puedan producir por fugas o 
derrames de hidrocarburo o sus derivados, según los factores de riesgo identificados, garantizando 
la continuidad del negocio. 

El documento realiza un detallado análisis de las amenazas y probabilidad de ocurrencia a las que 
está expuesta la estación de servicio y el grado de vulnerabilidad que poseen los elementos que 
constituyen la EDS para cada situación de emergencia identificada, con base en esto puede concluir 
que amenazas presentan un mayor nivel de riesgo sobre ella y así poder estructurar y priorizar las 
acciones preventivas, de control y mitigación a realizar durante el manejo de las emergencias. 

El documento resalta la importancia de integrar a los actores directos e indirectos de las posibles 

contingencias que se pueden presentar en la estación do servicio, mediante capacitaciones y 

entrenamientos para que hagan parte de ¡a prevención de incidentes y en caso de presentarse. que 

hagan parte activa y eficiente de la respLiesta inmediata de atención del evento, minimizando al 

máximo la contaminación por hidrocarburos y sustancias nocivas; también menciona la relevancia 

que tiene el proceso de evaluación y actualización del Plan de contingencia de acuerdo a los 
resultados obtenidos en cada uno de los simulacros de emergencias realizados en la EDS o por los 
causales de modificación del PDC. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

La Constitución Política de Colombia en su Artículo 8, consagra como obligación del Estado 
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación 

Que al tenor de lo regulado en el Artículo 58 de la norma constitucional del 1991, ' ... La 
propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una 
función ecológica... 

Que por mandato del Artículo 79 de la Carta Politica se determina que: 'Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un ambiente sano La ley garantizará la participación de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo". 
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Que el Artículo 80 de la disposición en cita, establece que es deber del Estado 'Planificar 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 dentro de los deberes Constitucionales a cargo de las personas se determina en el 
numeral 8 del Artículo 95, el de Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar 
por la conservación de un ambiente sano. 

Que el Articulo 209 de la Constitución Nacional, establece 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 desconcentraciór de funciones 

Que el Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974, dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Que el Artículo 30 de la Ley 99 de 1993, establece que 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 2 del artículo 31 de la disposición ibidem, preceptúa como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción 

Que mediante Decreto 2190 de 1995, se ordenó la elaboración y desarrollo del Plan 
Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias 
Nocivas en Aguas Mineras, Fluviales y Lacustres, cuyo objetivo es servir como instrumento 
rector del diseño y realización de actividades dirigidas a prevenir, mitigar o corregir los 
daños que estos pueden ocasionar. 

Que el Decreto 321 de 1999 en el Artículo Primero estableció "Adóptese el Plan Nacional de 
Contingencias contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas 
marinas, fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta número 009 del 5 de Junio de 1998 
del Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, y por el Consejo Nacional 
Ambiental, cuyo texto se integra como anexo en el presente decreto" 

Que el Decreto 50 de 2018, en su Artículo 7 modificó el artículo 2.2.3.3.4.14., del Decreto 
1076 de 2015 y respecto al Plan de Contingencias para el Manejo de Derrames 
Hidrocarburos o Sustancias Nocivas dispuso: 

"Los usuarios que exploren, exploten, 
manufacturen, refinen, transformen, procesen transporten o almacenen hidrocarburos o 
sustancias nocivas para la salud y para los recursos hidrobiológicos, deberán estar provistos 
de un plan de contingencia para el manejo de derrames.. 

Que mediante Resolución No. 694 de 11 de abril 2014, esta Corporación estableció y adoptó 
los términos de referencia para a elaboración y presentación de los Planes de Contingencia 
para el Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en jurisdicción de 
CORPOBOyACÁ 
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Que mediante Resolución No. 1537 de 09 de junio de 2015, esta Corporación estableció y 
adoptó los términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de 
Contingencia para las Estaciones de Servicio de Combustibles, en jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ-. 

Que el Artículo 7 del Decreto 050 de 2018, en uno de sus apartes determina que los trámites 
administrativos en curso en los cuales se haya solicitado la aprobación del Plan de 
Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, con 
anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto, continuaran su trámite hasta su 
culminación. No obstante lo anterior, los interesados podrán desistir en cualquier tiempo 
bajo las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

Que 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 es correcta, completa y verdadera. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYA-, en desarrollo de los 
pronunciamientos descritos por la Corte Constitucional en Sentencia C-512 del nueve (9) 
de octubre de 1997 y las facultades conferidas en la Ley 99 de 1993, a través de la 
Resolución Número 1537 del Nueve (9) de Julio de 2015, estableció y adoptó los términos 
de referencia para la elaboración y presentación de Planes de Contingencia para las 
Estaciones de Servicio de Combustible en la Jurisdicción de su competencia 

Que analizado el Concepto Técnico EPC-0012/19 del diez (10) de junio de 2019, se 
evidencia que la Estación de Servicio SAN SALVADOR, cuenta con procedimientos para 
prevenir y mitigar los riesgos potenciales tanto de los ocupantes como de los usuarios del 
establecimiento de comercio, así como los daños que se puedan causar a los recursos 
suelo, agua, aire o a las instalaciones del lugar y aledaños. 

Así mismo, identifica los recursos humanos, técnicos y económicos con los que cuenta la 
EDS para atender una posible emergencia, así como las entidades de apoyo que puedan 
prestar atención inmediata durante un evento de un derrame de hidrocarburo y la 
mitigación de los impactos ambientales que estos puedan causar con el mismo. 

En el plan de contingencias, se detallan los posibles riesgos, siniestros y se establecen las 
acciones que deben asumirse por todo el personal que abora en la Estación de Servicios. 

Además contiene los lineamientos técnicos y ambientales para garantizar en el momento 
que se presente un evento y/o contingencia que pueda causar daño a la infraestructura, la 
salud humana, recursos naturales y al medio Ambiente, se dispondrá del personal. los 
equipos necesarios y entidades de apoyo para atender y contrarrestar la emergencia 

Con base en lo anteriormente mencionado, se considera técnica, ambientalmente y 
jurídicamente viable APROBAR el Plan de Contingencia para la ESTACION DE SERVICIO 
SAN SALVADOR, identificada con NIT 24098584-8, representada legalmente por la 
señora DORA LUZ MANRIQUE ESTUPINAN, identificada con cédula de ciudadanía No 
24.098.584 de Socha, cuya actividad es el comercio al por menor de combustible para 
automotores, quedando sujeta a cada una de las obligaciones que se indicaran en la parte 
resolutiva del presente administrativo, las cuales son de estricto cumplimiento. 
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Por lo tanto, CORPOBOYACÁ, procederá a dar aprobación a la información allegada por la 
interesada, quien deberá atender las recomendaciones hechas por esta Corporación 
conforme a lo indicado en el Concepto Técnico EPC-0012/19 del diez (10) de junio de 
2019, el cual se acoge a través del presente acto administrativo, debiendo allegar los 
requerimientos en las condiciones y términos allí señalados, en concordancia con lo 
dispuesto en la Resolución No. 1537 del 9 de junio de 2015, emanada de Corpoboyacá y el 
Decreto 50 de 2018 

Rç1ó, Es atgE Sosteniblildad 

Re.pbiica de Colombia 
Corporación AutÓnoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Que, en mérito de lo expuesto, a Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el Plan de Contingencia para la ESTACIÓN DE SERVICIO 
SAN SALVADOR, identificada con NIT 24098584-8, representada legalmente por la señora 
DORA LUZ MANRIQUE ESTUPINAN, identificada con cédula de ciudadanía No 
24.098.584 de Socha, presentado mediante radicado No. 14995 del 29 de octubre de 2015. 
de acuerdo a las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Informar a la ESTACIÓN DE SERVICIO SAN SALVADOR. 
identificada con NIT 24098584-8, representada legalmente por la señora DORA LUZ 
MANRIQUE ESTUPINAN, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.098 584 de Socha 
y/o quien haga sus veces, que la Resolución de aprobación del Plan de Contingencia, para 
la actividad del comercio al por menor de combustible para automotores, tendrá vigencia de 
CINCO (5) años, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo y que el 
Plan de Contingencia aprobado se constituirá en la base para realizar el control y 
seguimiento de la implementación, desarrollo y efectividad en caso de la ocurrencia de 
posibles emergencias ambientales. 

PARAGRAFO.- Vencido este término el usuario deberá presentar un Plan de Contingencia 
actualizado y ajustado a las disposiciones normativas vigentes que regulen la materia 

ARTíCULO TÉRCERO- Informar a la ESTACIÓN DE SERVICIO SAN SALVADOR 
identificada con NIT. 24098584-8, representada legalmente por la señora DORA LUZ 
MANRIQUE ESTUPINAN, identificada con cédula de ciudadanía No. 24 098 584 de 
Socha, que deberá incluir y entregar a CORPOBOYACA dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la notificación del presente acto administrativo la siguiente información en el 
Plan de Contingencia, la cual será objeto de revisión en la etapa de Control y Seguimiento 

1. Definir las áreas y zonas de la EDS que puedan determinarse como importantes 
para a atención de una contingencia (áreas de peligro, áreas de impacto, zona de 
impacto, punto de encuentro y puestos de mando unificado). 

2. Establecer los tiempos estimados para la ejecución de la línea de activación 

3. Incluir en el directorio telefónico de emergencias la información de contacto del 
Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres — CDGRD, 
Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres — CMGRD empresas 

Gestoras de Residuos Peligrosos y el de vigías, observadores y comunidades 
aledañas. 

Incluir los mapas de zonificación de áreas, recursos, poblaciones o asentamientos 

potenciales de ser afectados por la ocurrencia de una emergencia, que se 
encuentren en el área de influencia de la EDS. 
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ARTICULO CUARTO.- Informar a la ESTACIÓN DE SERVICIO SAN SALVADOR 
identificada con NIT. 24098584-8 representada legalmente por la señora DORA LUZ 
MANRIQUE ESTUPINAN identificada con cédula de ciudadanía No. 24.098 584 de Socha 
y/o quien haga sus veces, deberá dar cumplimiento a los siguientes aspectos: 

Contar con la póliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual. 

2. Estructurar y divulgar las hojas de seguridad de la totalidad de los hidrocarburos y 
sustancias nocivas operadas dentro de la EDS. 

Garantizar que las empresas encargadas del suministro de combustible y 
recolección de los residuos peligrosos generados en la estación de servicio, 
cuenten con un plan de contingencia, debidamente aprobado por la autoridad 
ambiental competente para ello o de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 50 
del 16 de enero del 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible MADS. 

4. En cuanto al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se debe adoptar e 
implementar las medidas necesarias para el manejo de los residuos, dando así 
cumplimiento al decreto 4741 del 30 diciembre de 2005, por el cual se reglamenta 
'La prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el 
marco de la gestión integral" compilado en el Decreto 1076 del 2015 Título 6; al 
Decreto 2811 de 1974; a la Ley 99 de 1993: y al Decreto 2981 de 2013, por el cual 
se reglamenta 'el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos". Es importante aclarar que la presentación de 
este documento ante CORPOBOYACÁ, no es obligatoria, sin embargo su 
formulación e implementación sí lo es; por lo tanto, dicho documento deberá ser 
presentado en las visitas de Control y Seguimiento que realice esta entidad 

5. Realizar mantenimiento cada vez que sea necesario al STARI (sondeo de tubería, 
retiro de sedimentos, retiro de grasas y aceites), con el fin de evitar taponamientos 
y obstrucciones. Previo a la entrega de los residuos peligrosos, estos deben ser 
debidamente almacenados en una estación de transferencia. posteriormente deben 
ser entregados a las empresas especializadas que cuenten con los respectivos 
permisos ambientales, dicha entrega debe presentarse mediante un acta donde se 
especifique el peso total entregado por cada tipo de residuo, periodicidad, el lugar 
destino y la disposición final de los mismos 

6. Establecer si la Estación de Servicio es considerada generadora de residuos 
peligrosos por sus volúmenes iguales o superiores a 10 Kg/mes, por lo que debe 
quedar inscrito en el Registro de generadores de Residuos Peligrosos. y realizar los 
correspondientes reportes siempre antes del 31 de marzo del año siguiente al 
informado, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 Título 6 de la 
Resolución 1362 de 2007. 

7. Teniendo en cuenta que la Estación de Servicio cuenta con la disponibilidad del 
servicio público de alcantarillado dado por la empresa de servicios públicos 
domiciliarios de Socha, debe presentar anualmente certificados de vinculación al 
servicio de alcantarillado, en los cuales se pueda determinar el cumplimiento de lo 
establecido en el Artículo 2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 
siendo su responsabilidad, el cumplimiento de la norma de vertimientos vigente, así 
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como la presentación anual de la caracterización de sus vertimientos ante el 
prestador del servicio a través de un laboratorio certificado por el IDEAM. 

8. Allegar informes anuales los cuales deben contener. 

V Actas de socialización del Plan de Contingencia con los funcionarios de la 
Estación de Servicio y la comunidad aledaña al proyecto. además de reporte 
que incluya eventos y monitoreo de los pozos. 

/ Allegar certificaciones de capacitación del personal que labora en la estación de 
servicio mostrando el cumplimiento de estas actividades, donde se incluyan 
temas de prevención y atención de Emergencias con organismos competentes, 
protección personal, normas de seguridad, peligros y procedimientos para el 
manejo de sustancias peligrosas. 

y' Llevar a cabo los simulacros de emergencia de acuerdo a los procedimientos y 
recursos existentes y establecidos en el Plan de Contingencia, donde se 
involucre a todo el personal que labora en la estación de servicio como 
mecanismo de preparación y respuesta ante un posible evento a fin de evaluar 
las respuestas y mecanismos de coordinación, para determinar el grado de 
acierto de las acciones y los tiempos de respuesta. 

ARTICULO QUINTO.- Informar a la ESTACIÓN DE SERVICIO SAN SALVADOR 
identificada con NIT. 24098584-8 representada legalmente por la señora DORA LUZ 
MANRIQUE ESTUPIÑAN identificada con cédula de ciudadanía No. 24.098 584 de Socha 
y/o quien haga sus veces, que deberá garantizar las medidas preventivas en la operación y 
funcionamiento de la Estación de Servicio en lo siguiente: 

1. Las áreas expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos estén provistas del 
material necesario para evitar infiltraciones y por tanto contaminación al suelo 

2. Mantener la señalización horizontal y vertical de la estación en buen estado 

3. Los tanques y sus correspondientes líneas de conducción de combustible se 
encuentren en perfecto estado de conservación y funcionamiento. 

4. El botiquín deberá contar con todos los elementos necesarios para la atención de 
cualquier tipo de emergencia y será responsabilidad del propietario revisar 
mensualmente que este cuente con los elementos necesarios y que se encuentren 
en buen estado. 

5. La estación deberá contar con los equipos, materiales y recursos necesarios para la 
atención de eventos que se puedan presentar, contemplados en el Plan de 
Contingencia. 

6. Contar con espacios para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos, 
garantizando que deben contar con una base continua impermeable, ser capaces 
de contener cualquier escurrimiento o derrame de los citados residuos, ser 
cerrados, techados y protegidos de condiciones ambientales capaces de afectar la 
seguridad del almacenamiento, los contenedores deben ser resistentes, a prueba 
de filtraciones, encontrarse siempre en buenas condiciones y estar rotulados, 

debidamente señalizados, además el almacenamiento de los residuos en la 
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estación no debe superar los 12 meses. En caso de almacenamiento de residuos 
líquidos (aceites usados) deberá garantizar la implementación de un dique de 
contención con la capacidad de almacenamiento de 110% del recipiente original 

ARTICULO SEXTO.- Informar a la ESTACIÓN DE SERVICIO SAN SALVADOR 

identificada con NIT. 24098584-8, representada legalmente por la señora DORA LUZ 
MANRIQUE ESTUPIÑAN, identificada con cédula de ciudadanía No 24 098 584 de Socha 

y/o quien haga sus veces, que la ocurrencia de cualquier evento que afecte los recursos 

naturales, independientemente de la magnitud. control y mitigación, deberá ser reportado a 

CORPOBOYACÁ y a las entidades competentes de acuerdo a lo establecido en la 

Resolución No. 1486 de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible MADS. 

ARTICULO SEPTIMO.- Advertir a la ESTACIÓN DE SERVICIO SAN SALVADOR 
identificada con NIT. 24098584-8, representada legalmente por la señora DORA LUZ 
MANRIQUE ESTUPINAN, identificada con cédula de ciudadanía No 24.098 584 de Socha 
yio quien haga sus veces, que deberá tener en cuenta que una vez controlada una 
emergencia se debe realizar la respectiva evaluación del Plan de Contingencias, para 
determinar el grado de acierto de las acciones y los tiempos de respuesta utilizados en el 
control de la eventualidad generada en la estación de servicio 

ARTICULO OCTAVO.- Comunicar a la ESTACIÓN DE SERVICIO SAN SALVADOR 
identificada con NIT. 24098584-8. representada legalmente por la señora DORA LUZ 
MANRIQUE ESTUPINAN, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.098 584 de Socha 

y/o quien haga sus veces, que en caso de ser necesario, modificar y/o cambiar las 
condiciones actuales de la EDS, se deberá avisar oportunamente a esta Corporación a fin 
de evaluar desde el punto de vista ambiental la pertinencia o no de una eventual 
modificación al presente acto administrativo. 

ARTICULO NOVENO.- Advertir a la ESTACIÓN DE SERVICIO SAN SALVADOR 

identificada con NIT. 24098584-8, representada legalmente por la señora DORA LUZ 

MANRIQUE ESTUPIÑAN, identificada con cédula de ciudadanía No 24 098 584 de Socha 

yio quien haga sus veces, que CORPOBOYACÁ actuando bajo las funciones de control y 

seguimiento, podrá realizar una visita anual o cuando lo considere necesario, con fines de 

seguimiento, para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Contingencias de 

la EDS y en lo consagrado en el presente acto administrativo por medio del cual se acoge 

en su integridad el Concepto Técnico EPC-0012/19 de fecha 10 de junio de 2019. 

ARTICULO DECIMO.- Informar a la ESTACIÓN DE SERVICIO SAN SALVADOR 
identificada con NIT. 24098584-8, representada legalmente por la señora DORA LUZ 
MANRIQUE ESTUPINAN, identificada con cédula de ciudadanía No 24.098 584 de Socha 
y/o quien haga sus veces, que deberá realizar el pago de seguimiento, diligenciando 
ANUALMENTE la parte B del formulario FGR-29 'Auto Declaración Costos de Inversión y 
Anual de Operación" el cual, se encuentra disponible en la página web de la Corporación, en 
virtud de la Resolución 1280 del 07 de julio de 2010 del Ministerio de Ambiente Desarrollo 
Sostenible y Resolución 2734 de fecha 1 3 de septiembre de 2011, modificada a través de la 
Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 emanada por CORPOBOYACA, para lo cual la 
EDS tendrá que presentar la Auto Declaración de la PARTE B COSTOS ANUAL 
OPERACION para la liquidación de pago por seguimiento. 
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Continuación Resolución No. Pógina 9 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.- Informar a la ESTACIÓN DE SERVICIO SAN 
SALVADOR identificada con NIT. 24098584-8, representada legalmente por la señora 
DORA LUZ MANRIQUE ESTUPIÑAN, identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.098.584 de Socha yio quien haga sus veces, que el no cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el Plan de Contingencias que se aprueba en el presente acto administrativo, 
conllevará a que esta Corporación inicie las acciones preventivas y sancionatorias definidas 
en la Ley 1333 de 2009. 

ARTíCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Publicar el encabezamiento y parte Resolutiva de este 
acto administrativo en el boletín oficial de Corpoboyacá. 

ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la 
ESTACION DE SERVICIO SAN SALVADOR identificada con NIT. 24098584-8, 
representada legalmente por la señora DORA LUZ MANRIQUE ESTUPINAN, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 24.098.584 de Socha yio quien haga sus veces, en la 
Dirección: Carrera 7 No. 4 - 12 del municipio de Socha (Boyacá), Email: 
doral17@hotmail.com,  que en caso de no ser posible dar aplicación al artículo 69 del Código 
de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

ARTICULO DÉCIMO CUARTO.- Contra la presente Resolución 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, en cumplimiento de los artículos 74 y 76 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

rucJrGfl  

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Adriana Maria Rincón Rubiano 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo 110— 50 150-4115 PcDH-0068/1 5. 
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RESOLUCIÓN No. 

( 2312 — — - 7qJu[o1g 

Por medio de la cual se declara la caducidad de la facultad sancionatoria y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ-, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ- 0278/06 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 5 de septiembre de 2006, mediante el radicado No. 007711, la Personera del 
municipio de Aquitania, remitió la denuncia interpuesta en su despacho por parte del señor 
Cesar Uriel Cardozo Chaparro, en calidad de Representante de la junta Acueducto 
'Montecitos" de la vereda Hatoviejo del municipio de Aquitania, para que se adelantara la 
investigación acerca de las presuntas irregularidades en el humedal "Montecitos", por obras 
de excavación con maquinaria pesada en dicho humedal. (fls.1-4) 

Que el 14 de septiembre de 2006 mediante el Auto No. 1350, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, dispuso avocar conocimiento de la queja antes 
mencionada y remitió al Grupo de Control y Seguimiento la Subdirección de Gestión 
Ambiental la información anexa para la correspondiente visita, y rendir el concepto técnico 
respectivo. (fIs. 6-7) 

Que el 20 de septiembre de 2006, mediante el radicado No. 007458, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, comunicó al Procurador Ambiental y 
Agrario, el Auto No. 1350 del 14 de septiembre de 2006. (fI. 5) 

Que el 11 de octubre de 2006, funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá — CORPOBOYACA realizaron visita a la vereda Hatoviejo del municipio de 
Aquitania, producto de la cual emitieron el concepto No. 001 PLT de fecha 12 de octubre 
de 2006, dentro del que se concluyó: 

"(...) CONCEPTO TÉCNICO 

Al momento de la visita el día que se estaban realizando las obras dentro del humedal se le notificó 
al señor Gregorio Chaparro Díaz que suspendiera inmediatamente los trabajos que estaba 
realizando en este sitio. 
No autorizar ningún permiso para la realización de ninguna obra en todo e/trayecto del humedal 
Montesito. 
El señor Gregorio Chaparro Díaz deberá realizar inmediatamente las acciones correspondientes 
para la recuperación y revegetalización, mediante la tapada de los pozos dentro del humedal 
manualmente para no seguir degradando el ecosistema del humedal Montesito. 
El señor Humberto Espinel deberá realizar las obras correspondientes para tapar la zanja realizada 
para derivar el agua del humedal el Montesito manualmente y recuperar el sitio mediante 
revegetalización con especies nativa de/lugar. (...)"(fi. 8) 
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Que el 13 de octubre de 2006, el técnico Profesional de Recursos Naturales, remitió el 
informe técnico de visita de atención a queja a la Oficina Jurídica de CORPOBOYACA. (fi. 
9) 

Que el 7 de noviembre de 2007, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA realizó visita a la vereda Hatoviejo del municipio de Aquitania producto 
de la cual se emitió el concepto No. 005 POMCA LT de fecha 20 de febrero de 2008, dentro 
del que se estableció: 

"(...) ASPECTOS TECNICOS 

1. En el sitio humedal "Montecito" se observó que se han realizado acciones de recuperación 
mediante la tapada de uno de los posos que ocasiono más daño al humedal, estas acciones 
las realizaron manualmente. 

2. Requerir al señor Gregorio Chaparro, para que adelante las acciones correspondientes para 
la recuperación total del lugar de afectación en el humedal, mediante la revegetalización 
con especies nativas del lugar y seguir con las labores de recuperación con la tapada del 
otro poso existente en el humedal con las acciones correspondientes de recuperación 
vegetal en el nacimiento del "Montecito" 

"(...) CONCEPTO TÉCNICO 

El señor Gregorio Chaparro deberá realizar inmediatamente las acciones correspondientes para la 
recuperación y re ve getalización, mediante la tapada de los pozos dentro del humedal manualmente 
para la conservación del humedal. 

No autorizar ningún permiso para la realización de ningún tipo de obra en todo e/trayecto del 
humedal el Montesito. Ubicado en la vereda de Hatoviejo, Aquitania. 

El grupo de asesores jurídicos de la corporación adelantaran las demás acciones que consideren 
pertinentes. (...)"(fis 10 -12) 

Que el 2 de noviembre de 2012 a través de la Resolución No. 3099, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ resolvió: 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL al señor JUAN 
GREGORIO CHAPARRO DIAZ, identificado con la cedula de ciudadanía No.2.890.697 expedida 
en Bogotá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica de seguimiento a la vereda 
Hatoviejo del municipio de AQUITANIA. Para tal efecto, remítase el expediente OOCQ-0278/06, a 
la unidad Control y Seguimiento de la Subdirección Administración de Recursos Naturales y el 
Ambiente de CORPOBOYACA, quienes deben dar aviso a la Personería Municipal de la fecha y 
hora de visita y al señor JUAN GREGORIO CHAPARRO DIAZ, debiendo consignarse en el informe 
técnico correspondiente la siguiente información: 

• Verificar sí existen actividades de uso y aprovechamiento del recurso hídrico de las 
fuentes denominadas "Nacimiento Las Gordas", "Nacimiento La Esmeralda" y "Nacimiento 
El Gallito ". 

• En caso afirmativo determinar responsables. 
• Verificar la existencia de reservorios en zona de páramo de acuerdo a los conceptos 

técnicos obrantes en el expediente. 
• Determinar la existencia de permisos ambientales individualizar con número de 

identificación y dirección de nominación a los presuntos infractores si hay lugar a ello. 
• Determinar los demás aspectos técnicos ambientales que se consideren relevantes para 

este trámite. (...)"(fis. 13-16) 
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Que el 4 de enero de 2013 mediante el radicado No. 00231, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ remitió al Procurador Judicial II Agrario Ambiental 
copia de la Resolución No.3099 de 2 de noviembre de 2012. (fI. 17). 

Que el 4 de enero de 2013 mediante el radicado No. 00214 y  el 8 de enero de 2013 
mediante el radicado No. 00244, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA en oficios dirigidos a su lugar de residencia, solicitó al señor Edilberto 
Chaparro Díaz que se presentara en la oficina de notificaciones de esta entidad, con el fin 
de surtir notificación personal de la Resolución No. 3099 de 02 de noviembre de 2012. (fIs. 
18-19). 

Que el 29 de enero de 2013 la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, notificó personalmente el contenido de la Resolución No.3099 de fecha 
2 de noviembre de 2012 al señor Edilberto Chaparro, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 17.192.241. de Bogotá D.C. (fI. 16). 

Que la Resolución No. 3099 de 02 de noviembre de 2012, fue notificada por 
CORPOBOYACA al señor GREGORIO CHAPARRO DIAZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía. No. 2.890.697 de Bogotá mediante edicto, fijado el día 16 de abril de 2013 y 
desfijado el día 29 de abril de 2013. (fI. 20). 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0278 /06, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURíDICAS 

Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los 
funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA el 11 de 
octubre de 2006, según consta en el Concepto Técnico No. 001 PLT de fecha 12 de 
octubre de 2006, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es decir, 
antes del 21 de julio del mismo año. 

En tal sentido, y en armonía con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho aborde 
el análisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la facultad 
sancionatoria consagrada en la legislación colombiana. 

El régimen sancionatorio ambiental vigente está consagrado en la Ley 1333 de 2009 en 
el cual se advierte, mediante el artículo 10, un término de caducidad de la facultad 
sancionatoria de 20 años, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisión generadora 
de la infracción. 

Los hechos descritos en el concepto técnico No. 001 PLT de fecha 12 de octubre de 2006, 
resultado de la visita practicada el 11 de octubre de 2006 a la vereda Hatoviejo del 
municipio de Aquitania, ocurrieron con anterioridad a la expedición de la norma en 
mención, razón por la cual es imprescindible referirse al régimen de transición contemplado 
en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, en virtud del cual los procesos sancionatorios 
ambientales en cuyo marco se hayan formulado cargos con anterioridad a ¡a entrada en 
vigencia de dicha norma, continúan con el procedimiento consagrado en el Decreto 1594 
de 1984, 

En efecto, establece dicha norma lo siguiente: 
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'ARTÍCULO 64. TRANSICIÓN DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento 
dispuesto en la presente ley es de ejecución inmediata. Los procesos 
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar 
en vigencia la presente ley, continuarán hasta su culminación con el 
procedimiento del Decreto 1594 de 1984." 

El Decreto 1594 de 19841,  a través de sus artículos 197 a 254 establecía el procedimiento 
sancionatorio ambiental antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es la 
norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento se 
generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es importante establecer que 
en ninguno de los artículos de dicha norma se aludía la figura de la caducidad 
administrativa sancionatoria. 

Frente al vacío normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio 
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las 
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del 
artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Código Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposición especial en contrario, la facultad tienen las autoridades 
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda 
ocasionarlo ". 

No obstante, la consideración precedente, es preciso escudriñar el carácter particular de la 
caducidad, en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ámbito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

En efecto, la caducidad tiene un carácter procesal, el cual va más allá de lo meramente 
procedimental, tal como lo advierte el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se 
modifica el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual señala: 

"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad 
de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que 
deben empezar a regir. 

Sin embarqo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones 
que se estén surtiendo, se reqirán por las leyes viqentes 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." (Se subraya) 

Como se ha advertido, y al amparo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por 
el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regirán por las leyes vigentes al momento de iniciar 
las diligencias. 

Por las anteriores razones, es imperativo aceptar que la transición de procedimientos 
consagrada en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, de ninguna manera involucra o no es 
aplicable a la figura procesal de la Caducidad. 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo 1 de la Ley 09 de 1979, así como el capítulo It del Título VI - Parte III - 
Libro II y el Titulo III de la Parte III Libro 1 del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos. 
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El aparente conflicto evidenciado entre la aplicación del término de caducidad de 20 años, 
consagrado por la Ley 1333 de 2009, y el término de caducidad que se invocaba al amparo 
de lo señalado por el artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse consultando 
lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 de la Ley 
1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas generales de 
interpretación para la solución de los conflictos surgidos como consecuencia de la 
aplicación de la ley en el tiempo. 

Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecución instantánea ocurridos antes del 
21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo último acto haya tenido ocurrencia antes del 
21 de julio de 2009 y  de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos pero que 
no contaban con formulación de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el procedimiento 
de la Ley 1333 de 2009, pero bajo a comprensión de ser éste una secuencia sucesiva de 
las etapas procesales de ley para la decisión de un caso concreto. 

Así, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable Consejo 
de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-00986-
01, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Velilla, en tanto ella cumple un efecto 
de unificación de posturas sobre el tema de la caducidad administrativa: 

"(...) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas 
de las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituyó eI 
motivo para que el presente proceso fuera traído por importancia jurídica 
a la Sala Plena, a continuación se explicarán las razones esenciales por las 
cuales se considera que la tesis de recibo y que debe imperares la que 
proc/ama que la sanción disciplinaria se impone cuando concluye la 
actuación administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo 
principal, decisión que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este el 
acto que define la conducta investigada como constitutiva de falta 
disciplinaria. En él se concreta la expresión de la voluntad de la 
administración. 

Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía 
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser 
considerados como los que imponen la sanción por corresponder a una 
etapa posterior cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que éste 
incluye la actuación sino permitir a la administración que éste sea revisado 
a instancias del administrado. Así, la existencia de esta segunda etapa 
denominada "vía gubernativa" queda al arbitrio del administrado que es 
quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan contra el 
acto. 

La actuación administrativa y la vía gubernativa son dos figuras autónomas 
y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la 
administración, luego de tramitar/a, define la investigación y expide el acto 
que impone la sanción. La segunda se erige en un medio de defensa del 
administrado afectado con la decisión sancionatoria en su contra, se 
concreta en el ejercicio de los recursos propios de la vía gubernativa, 
dispuestos para controvertir la decisión primigenia, es decir, se trata de una 
nueva etapa respecto de una decisión ya tomada. 

Afirmar que la administración, además de estar en el deber de decidir y de 
notificar dentro del término de cinco años a partir del acto constitutivo de la 
falta la actuación administrativa sancionatoria también está obligada dentro 
de ese lapso a resolver los recursos de la vía gubernativa e incluso a 
notificar el acto que resuelve el último recurso, es agregarle a la norma que 
consagra el término para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una 
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exigencia que no contempla y permite, finalmente, dejar en manos del 
investigado, a su arbitrio, la determinación de cuándo se "impone" la 
sanción, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien 
dependen las incidencias del trámite de notificación de las providencias. 

En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo suplicado 
interpretó de forma errónea el artículo 12 de la Ley 25 de 1974 con las 
modificaciones que le introdujo el artículo 6 de la ley 13 de 1984, porque le 
otorgó un equivocado entendimiento al considerar el alcance del 
término de prescripción de la acción administrativa disciplinaria hasta 
comprendida la notificación del acto administrativo que resuelve el 
último recurso de la vía gubernativa. Por el contrario, imponer la 
sanción disciplinaria dentro del término de cinco (5) años contados a 
partir del último acto constitutivo de la falta, significa que, como 
máximo, dentro de dicho plazo debe la autoridad pública expedir y 
notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto primiqenio 
que resuelve y  que pone fin a la actuación administrativa disciplinaria. 

(...),' 

"(...) En su misión de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis 
según la cual en tratándose de régimen sancionatorio disciplinario, la 
sanción se impone de manera oportuna si dentro del término asignado 
para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto que concluye 
la actuación administrativa sancionatoria, que es el acto principal o 
primigenio y no el que resuelve los recursos de la vía qubernativa.  
(...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que 
la actuación administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el cual 
es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe facultad, 
función o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre debidamente 
prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. Este principio 
hace necesario actuar con sujeción al ordenamiento jurídico que establece la Constitución 
Política, el cual desarrolla las demás reglas jurídicas. Igualmente, se tiene en cuenta que, 
como principio rector del uso de las facultades para sancionar, a la administración ¡e 
corresponde darle toda la relevancia jurídica al principio constitucional referido en la toma 
de las decisiones a su cargo. 

Así mismo, el principio rector del Debido Proceso actúa como garantía a los administrados 
de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la afectación o la privación 
de ciertos bienes jurídicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus 
derechos fundamentales. 

En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011, MP. 
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifestó con respecto al alcance del principio 
fundamental del debido proceso: 

"(...) Es el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, 
a través de las cuales se busca la protección de/individuo incurso en 
una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se 
respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Del 
mismo modo, ha señalado que el respeto a este derecho fundamental 
supone que todas las autoridades judiciales y administrativas, dentro del 
ámbito de sus competencias, deben ejercer sus funciones con sujeción 
a los procedimientos previamente definidos en la ley, respetando las 
formas propias de cada juicio, a fin de que los derechos e intereses de 
los ciudadanos incursos en una relación jurídica cuenten con la garantía 
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de defensa necesaria ante posibles actuaciones arbitrarias o abusivas, 
en el marco de la creación, modificación o extinción de un derecho o la 
imposición de una sanción. Bajo esa premisa, el derecho al debido 
proceso se manifiesta como desarrollo del principio de legalidad y como 
un límite al ejercicio del poder público, en la medida en que toda 
competencia asignada a las autoridades públicas, no puede 
desarrollarse sino conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, 
en procura de la garantía de los derechos de los administrados. (...)". 

La citada providencia aporta valiosos aspectos jurídicos sobre el derecho fundamental del 
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se 
encuentra sujeta la administración, impuestas por mandato legal para lograr la validez de 
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad 
jurídica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso sub 
examine, como se expuso anteriormente. 

Adicionalmente y siendo la caducidad una institución de orden público, a través de la cual 
el legislador estableció un plazo máximo para el ejercicio de la facultad sancionatoria de la 
Administración, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este 
proceso conduciría a la expedición de un acto viciado de nulidad, por carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 

Finalmente, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
— Ley 1437 de 2011, norma vigente para la fecha de inicio del presente procedimiento 
sancionatorio ambiental, establece en el artículo 306: 

"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. 

El artículo 122 de la Ley 1564 de 2012 - Código General del Proceso, que sobre el mismo 
tema cita en el artículo 122 señala: 

"Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes. 

El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la 
reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo Superior de 
la Judicatura, debiendo en todo caso informar a/juzgado de conocimiento 
el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las 
copias requeridas y efectuará los desgloses del caso." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y doctrinales, 
una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente 0000-278-06, mediante el 
cual se adelantó procedimiento sancionatorio ambiental en contra del señor GREGORIO 
CHAPARRO DIAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 2.890.697 expedida en 
Bogotá, esta Subdirección considera necesario tener en cuenta lo siguiente: 

Los hechos descritos el concepto técnico No. 001 PLT de fecha 12 de octubre de 2006, 
producto de la visita de inspección ocular realizada por esta Autoridad y a apertura de la 
investigación administrativa, contra el señor JUAN GREGORIO CHAPARRO DIAZ, 
identificado con la cedula de ciudadanía No.2.890.697 expedida en Bogotá, ocurrieron con 
anterioridad a la expedición de la Ley 1333 de 2009, en virtud del cual los procesos 
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sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan formulado cargos con anterioridad a 
la entrada en vigencia de dicha norma, continúan con el procedimiento consagrado en el 
Decreto 1594 de 1984. 

En el presente caso, es necesario indicar que del texto del artículo 38 del Código 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que 
la Administración disponía de un término de tres (3) años — contados a partir de la fecha 
en ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debía RESOLVER DE 
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera, 
teniendo en cuenta en el presente trámite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de 
los hechos el 11 de octubre de 2006, ha operado el fenómeno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria,toda vez esta Entidad disponía hasta el 11 de octubre de 2009, 
para resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO a los 
implicados. 

En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido 
consagrado como la garantía constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que se 
desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que se 
garantice la validez de las actuaciones de la administración, la seguridad jurídica y el derecho 
de defensa de los administrados. 

Considerando lo expuesto, en el presente caso operó el fenómeno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que, al señor JUAN GREGORIO 
CHAPARRO DIAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 2.890.697 expedida en 
Bogotá, no le fue resuelto el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del término de los 
tres (3) años — contados a partir de la ocurrencia de la infracción administrativa ambiental. 

En razón a lo expuesto, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo de las 
actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0278106, en virtud de lo 
previsto por los artículos 306 de la ley 1437 de 2011 y el artículo 122 de la ley 1564 de—
código General del Proceso. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, dentro del expediente OOCQ-0278/06, procedimiento sancionatorio 
ambiental, adelantado en contra del señor JUAN GREGORIO CHAPARRO DIAZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 2.890.697 expedida en Bogotá, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO - En firme la presente resolución, ARCHÍVESE el expediente 
OOCQ-0278/06. 

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR el,  contenido del presente acto administrativo al 
señor JUAN GREGORIO CHAPARRO DIAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
2.890.697 expedida en Bogotá, de quien se tiene como ubicación de acuerdo a la 
información que reposa dentro del expediente, en la carrera 5 A No. 8 — 54 del municipio 
de Aquitania Boyacá. Teléfono 7 70 24 02 
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PARÁGRAFO.- Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 de la Ley 
1437 de 2011 — Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, y de no ser posible la notificación personal procédase a fijar Aviso en los 
términos del artículo 69 de dicha ley. 

ARTÍCULO CUARTO. - PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación, lo anterior en cumplimiento del artículo 70 
de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO. - COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la ley. 

ARTÍCULO SEXTO. - Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez 
(10) dTas siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de a 
publicación, según el caso, en consonancia con lo establecido en el artículo 76 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto Hohana Melo Maiaver 
Reviso: Claudia M. Dueñas V. ÇÁ. 
Archivo: 110-50 150-26 ooco — 0278/06 
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RESOLUCIÓN No. 

( 2313---79JUL2019 ) 

"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. 1302 del 18 de octubre de 2018, CORPOBOYACÁ dio inicio al 
trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal aislado, solicitado a través 
de formulario FGR-06, radicado con el No. 016479 de fecha 18 de octubre de 2018, por los 
señores SIERVO DE JESÚS PRIETO SOLANO, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 19.276.936 de Bogotá y GLORIA IRMA ZARATE MONTERO, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 23.491.737 de Chiquinquirá, a través de autorizado, correspondiente a 
601 árboles. distribuidos en los siguientes individuos por especie a saber: '1 Abrojo, 18 
Algodoncillo, 1 Almendro, 2 Armadillos, 36 Bacos, 2 Balsos, 8 Cachipaisillo, 1 Cacao, 1 Capie, 
18 Cambulos 5 Cándelos, 12 Caracolí, 4 Caraños, 20 Cargadores, 6 Carran, 7 Cedros, 2 
Ceibas, 24 Celeites, 15 Chispiador, 3 Coposos, 15 Corme, 15 Cuitamo, 11 Frijolillos, 4 Caucha, 
5 Granadillo, 220 Guacimos, 14 Guamos, 1 Guaramo, 1 Guayabillo, 7 Higuerón, 2 Istamos 
Brazil, 10 Lacios, 7 Melotes, 2 Menjuis, 1 Minaz, 59 Muches, 11 Patevacas, 1 Samos, 26 
Sangrillos, 1 Suerpo, 1 Tachuelo, 3 Tapaz, 10 Turmemonos, 1 Vara Santa, 3 Yucos y  4 
Zapotes", localizados en el predio denominado 'El Triunfo", ubicado en la vereda "San Antonio" 
en jurisdicción del municipio de Otanche (Boyacá). (Folios Nos. 100 a 101). 

Que mediante oficios Nos. 150-12687 y 12688 de fecha 19 de octubre 2018, respectivamente, 
CORPOBOYACÁ envió comunicación a la Alcaldía Municipal de Otanche y a los solicitantes, 
SIERVO DE JESUS PRIETO SOLANO, identificado con la cédula de ciudadanía número 
19.276.936 de Bogotá y GLORIA IRMA ZARATE MONTERO, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 23.491.737 de Chiquinquirá, 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. (Folios Nos. 102 a 103). 

Que el día 9 de mayo de 2019, el funcionario adscrito al Grupo de evaluación de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, emite para el caso, el concepto técnico 
No. AFAA-19492/lg de fecha 7 de junio de 2019, en el cual, expresamente se establece que: 

3. ASPECTOS TECNICOS. 

3.1. Ubicación geográfica del predio: Consultada la matrícula inmobiliaria N°. 0 72-22992 en el 
Geoportal de/Instituto Geográfico Agustín Codazz,, se verifica que el predio "El Triunfo" se ubica en la 
vereda "El Encanto' del municipio de Otanche (Boyacá). La tabla 1, registra las coordenadas de los 
vértices que conforman el polígono del predio "El Triunfo ", según el Geoportal del IGA C. 

Tabla 1. Georreferenciacián dI nrrn "El Tri,,nf,s" 

AREA VERTICES COORDENADAS 
LONGITUD O LATITUD N 

44 has 
1 -74,237 5,707 
2 -74234 5,705 
3 -74,233 5,703 
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AREA VERTICES 
COORDENADAS 

LONGITUD O LATITUD N 

4 -74,232 5,701 

5 -74,231 5,696 

6 -74,236 5,696 

7 -74,237 5,697 

8 -74,235 5,701 

9 -74,235 5,702 

10 -74,237 5,704 

11 -74,237 5,705 

12 -74,238 5,705 
Fuente CORPOBOYACA, 2019. 

3.2 Identificación y Calidad jurídica: Según certificado de tradición con matrícula inmobiliaria N. 072-
22992 de la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chiquinquirá de fecha 03 de octubre de 
2018, e/predio "El Triunfo" ubicado en la vereda San Antonio del municipio de Otanche. es  propiedad de 

los señores Siervo de Jesús Prieto Solano y Gloria Irma Zárate Montero, identificados con la cédula 
de ciudadanía N°. 19.276.936 de Bogotá D.C. y 23.491.737 de Chiquinquirá (Boyacá) respectivamente. 
La información catastral reportada en el GEOPORTAL del IGAC, identifica al predio "El Triunfo" con 
código predial 155070000000000160031000000000, como se ve en la imagen 1. 

Imagen 1. PIano e información catastral del predio "El Triunfo'. 

3.3. Aspectos de la línea base ambiental: El predio "El Triunfo", tiene un área de 44 has y presenta 

los siguientes aspectos de la línea base ambiental: 

- Uso actual del suelo: El predio posee áreas de potreros, rastrojo medio, alto y bosque natural. 

- Topografía: Terreno ondulado y escarpado con pendientes entre el 20 y  30%. 

- Hidrografía: Según el Sistema de Información Territorial (SIAT) de CORPOBOYACÁ, dentro del predio 
no discurren cuerpos de agua; el predio se encuentra dentro de la Microcuenca de la quebrada Cobre. 

3.4. Zonificación Plan de Ordenación Forestal: Según el Plan General de Ordenación Forestal 
(PGOF) de CORPOBOYACA, la zonificación forestal del predio es la siguiente: 

Categoría: Forestal de protección (restauración). Áreas con coberturas vegetales modificadas, alteradas, 
deterioradas o degradadas, que presenten condiciones relevantes para ser destinadas a restablecer y 
recuperar total o parcialmente sus atributos, funciones y estructuras, con el fin de establecer una 
cobertura forestal permanente. Se incluyen como áreas forestales de protección para la restauración, 
aquellas tierras con vocación forestal que hayan sido dedicadas a actividades no forestales y se 
encuentren alteradas, deterioradas o degradadas, pero que presenten condiciones que permitan 
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reintegrar/as a las actividades forestales. En estas áreas no se permitirá ningún tipo de actividad 
extractiva de los recursos forestales. 

Categoría: Forestal de producción (plantaciones de carácter protector). Áreas donde se han establecido 
o donde se proyecta establecer plantaciones o sistemas agrosilvopastori/es, agrosilvícolas y silvícolas 
que bajo criterios ecológicos, ambientales y socioeconómicos, se destinan con el fin prioritario de generar 
servicios ambientales o servir a la protección de uno o varios recursos naturales renovables y el 
ambiente. Estas plantaciones podrán ser objeto de aprovechamiento de productos forestales no 
maderables y maderables, mediante sistemas que garanticen la conservación de la cobertura arbórea 
suficiente para brindar los servicios ambientales. Para el manejo de estas áreas se tendrá en cuenta los 
siguientes criterios producción sostenible de recursos maderables, conservación de cuencas 
hidrográficas, conectividad ecosistémica. 

3.5. Uso del suelo: Seg.in l Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Otanche, e! 
régimen de uso del predio es e! síguíente: 

Categoría: Uso agropecu sirio semi-intensivo. 
Uso Principal: Agropecuario tradicional a semi-intensivo y forestal. Se destinará como mínimo el 
15% deI predio para uso fc 'esta! prc'ector-productor. 
Usos Compatibles: 1nfrast,uctura para distritos de adecuación de tierras, establecimientos 
institucionales de tipo ri,rl, granjas avícolas o cunícolas y vivienda del propietario. 
Usos Condicionados: C'iil,..i,c,. de flores, granjas porcinas, minería, recreación general, vías de 
comunicación, infraestr:cjra de servicios y parcelaciones rurales con fines de construcción de 
vivienda campestre, siempre y cuando no resulten predios menores a los autorizados por el 
municipio para tal fin. 
Usos Prohibidos: Usos urbanos y suburbanos, industriales y loteo con fines de construcción de 
vivienda. 

Según lo anterior, el predio El Triunfo presenta restricciones ambientales para el aprovechamiento 
forestal en el área que el Plan General de Ordenación Forestal de CORPOBOYACÁ define como "áreas 
para restauración" (color azul), pero no presenta restricciones para el aprovechamiento forestal en el área 
definida como área forestal de producción - plantaciones de carácter protector (color rosado). 

Imagen 3. Ubicación árboles visitados predio "El Triunfo" 
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Fuente: PGOF CORPOBOYACÁ, Edición en ARCGIS. 

El área en que estaría permitido el aprovechamiento forestal según el PGOF (área plantaciones de 
carácter protector) está delimitada aproximadamente por las siguientes coordenadas: 

Tabla 2. C 

VER TICES 
COORDENADAS 

LONGITUD O LATITUD N 
1 7414'O12" 5°41'464" 
2 74°14'019" 542'052" 
3 74°14'046" 5°42'20.5" 
4 74°14'01.3" 5°42'19" 
5 74°13'551" 5°42'02.9" 
6 74°13'533" °41'441" 

Fuente CORPOBOYACA. 2019. 

3.6. Evaluación de! área objeto de aprovechamiento: La visita técnica se desarrolló en compañía del 
señor Giovanny Lancheros, en su calidad de autorizado para los trámites de aprovechamiento forestal del 
predio objeto de la solicitud. Se verificó la existencia de áreas en bosque natural y rastrojos 
(aproximadamente 20 hectáreas) y potreros (aproximadamente 24 hectáreas), las cuales contienen 
diferentes especies forestales maderables. 

3.6.1. Características generales de los árboles solícitados para aprovechamiento: Se realizó la 

revisión de árboles de las especies lechero (Ficus sp.), frijolillo (Schizolobium parahyba), caracolí 
(Anacardium excelsum), guácimo (Guazuma ulmifolia), muche (Albizia carbonaría), higuerón (Ficus 
insipida). En algunos casos se trata de árboles aislados en potreros, en otros casos de árboles en zonas 
de rastrojos medios y en otros casos árboles ubicados en áreas de bosque natural y rastrojos altos. Los 
árboles revisados tienen alturas entre 7 y  16 metros y diámetros a la altura del pecho entre 12 y  70 

centímetros. 

3.6.2. Georreferenciación del área propuesta: En la visita se verificaron las siguientes coordenadas de 

ubicación del predio "El Triunfo" (Imagen 2): 

PUNTO Eti: 05°42'01.47'N— 74°1352.10"W, altitud de 997 m.s.n.m. 
PUNTO Et2: 05°4205.04N— 74°1359.17'W, altitud de 922 m.sn.m. 
PUNTO Et3: 05°4204.15'N— 74°13'58.72W, altitud de 924 m.s.n.m. 
PUNTO Et4: 05°42'06.24N— 74°1400.97W, altitud de 909 m.s.n.m. 
PUNTO Et5: 0542'06.93"N— 74°1402.20'W, altitud de 903 m.s.n.m. 
PUNTO Et6: 05°42'04.77N— 74°14'04.69'W, altitud de 874 m.s.n.m. 
PUNTO Et7: 05°4205.12'N— 74°1402.07W, altitud de 897 m.s.n.m. 
PUNTO Et8: 05°4206.93"N— 74°14'01.47"W, altitud de 910 m.s.n.m. 
PUNTO Et9: 05°4209.28N— 74°1357.87'W, altitud de 942 m.s.n.m. 
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Imagen 4. cobertura vegetal del predio El Triunfo' (área de aprovechamiento). 

3.6.3. n y río forestaL . .. 'i .-on 10 áiales de los presuntamente relacionados en el censo 
foretil pteswtadn por el 'serio. A continuación se contrasta la información presentada por el 
usuero 'rÉ SLI inventario fc•estal y la obtenida en la visita de evaluación de CORPOBOYACA: 

Tabla 3. Comparación inventario usuario y Corpoboyacá. 

Cód igo Usuario Corpoboyacá 
Especie DAP (cm) Altura (m) Especie DAP (cm) Altura (m) 

6 Cedr&a :;a. 40 15 Ficus sp. 57 12 
15 Aspidcisper,na o. 43 8 Schizo/obium para hyba 39 7 
17 Albí?ia carbonoia 60 15 Anacardium excelsum 64 16 

127 Guazuma ulm (folia 42 15 Guazuma u/mijo/la 36 15 
124 Guazurna u/rn (folia 61 16 Guazuma u/mijo/ja 61 16 
149 Alb?ia carbonario 33 17 Guazuma ulm (folía 57 14 
133 NN 45 6 Guazuma u/m(fo/ía 50 15 
128 Guazuma ulrn (folia 53 15 Guazuma u/mijo/ja 53 15 
157 Guazuma ulrn (fo/la 58 15 Guazuma ulm (folía 40 15 
31 Albizia carbonaría 35 18 Ficus insipida 31 15 
7 Guazuma ulm(folia 

-- - - - - Vismia sp. 34 7 
coRpoBoyAcA, 2019. 

Después de recorrer la mayor parte del predio, se encontraron indíviduos marcados solamente 
hasta el número 157, lo que no es coherente con los 601 individuos reportados en el censo 
forestal por el usuario. 

3.7. Clase de Aprovechamiento Forestal Solicitado: Árboles Aislados. 

3.7.1. Cantidad de árboles y volumen a aprovechar por especie: Dada la falta de coherencia entre 
el inventarío reportado por el usuario y la revisión realizada por el funcionario de CORPOBOYACA 
(especies, diámetros, alturas), no se considera viable otorgar la autorización de aprovechamiento 
forestal solicitada por el usuario. Otras razones de orden técnico y ambiental que llevan a 
considerar inviable la autorización de aprovechamiento forestal tal como fue solicitada, son que 
una parte del área en que se encuentran los árboles inventariados corresponde a bosque natural y 
la solicitud presentada es de árboles aislados, y que varios de los individuos revisados se 
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encuentran en zona que restringe el aprovechamiento forestal según PGOF (por ejem p'o árboles 
en puntos ET5, ET6 y ET7). 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Realizada la visita al predio "El Triunfo", ubicado en la vereda El Encanto del municipio de Otanche 
(Boyacá), se conceptúa: 

- Según el Plan General de Ordenación Forestal de CORPOBOYACÁ, el aprovechamiento forestal de 
especies nativas presenta restricciones ambientales en el área denominada "áreas para restauración", 
pero no presenta restricciones para el aprovechamiento forestal en el área definida como área forestal de 
producción - plantaciones de carácter protector. 

- Se considera inviable técnicamente otorgar autorización de aprovechamiento de árboles aislados a los 
señores Siervo de Jesús Prieto Solano, identificado con cédula de ciudadanía N°. 19.276.936 de Bogotá 
D.C., y Gloria Irma Zárate Montero, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.491.737, dado que no 
hay correspondencia entre el censo forestal presentado por el usuario y la revisión en campo realizada 
por CORPOBOYACÁ. La mayor parte de las variables revisadas en el muestreo de CORPOBOYACÁ no 
corresponden con la información reportada por el usuario en el censo presentado y los árboles marcados 
encontrados no superan la numeración 157, cuando el censo forestal relaciona 601 árboles solicitados 
para aprovechamiento. Otras razones de orden técnico para considerar inviable la autorización de 
aprovechamiento forestal solicitada es que hay árboles solicitados en zonas definidas como de 
restauración por el Plan General de Ordenación Forestal (PGOF) de CORPOBOYACA, también que la 
solicitud se presentó como árboles aislados y una parte de los individuos solicitados se encuentran 
ubicados en bosque natural. Además, el plan de aprovechamiento no identifica taxonómicamente la 
totalidad de las especies solicitadas para aprovechamiento, lo que hace imposible contrastar la 
información presentada para estos individuos con la obtenida en la visita de evaluación de los 
profesionales de CORPOBOYACA. Aunado a lo anterior, el diámetro mínimo de corta definido en el plan 
de aprovechamiento presentado (10 centímetros) es técnicamente inviable, pues es propio individuos 
juveniles (fusta/es) que no han alcanzado la edad adulta. Se le recuerda al usuario que los árboles a talar 
deben ser individuos adultos que han alcanzado su madurez. La autoridad ambiental no puede otorgar 
autorización de tala de estos árboles ya que estaría poniendo en riesgo la sostenibi(idad del recurso y la 
permanencia de esas especies a mediano y largo plazo. 

Cualquier comunicación y/o requerimiento que CORPOBOYACÁ le pretenda hacer a los señores Siervo 
de Jesús Prieto Solano y Gloria Irma Zárate Montero, en calidad de propietarios del predio "El Triunfo" y 
solicitantes de la autorización de aprovechamiento forestal, debe ser dirigida a la dirección Calle 3 No. 10-
87, barrio Surinema de Chiquinquirá (Boyacá) o contactar/os en el número celular 3112659003. 

El Grupo Jurídico de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, 
determinará el trámite que considere pertinente. El presente concepto técnico no se considera un 
elemento vinculante dentro del trámite de Aprovechamiento Forestal, hasta tanto no sea acogido 
mediante acto administrativo. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra corno obligación de Estado 
y de las personas proteger las riqueza culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio 
ambiente sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales 
que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y  226 C.N.). 
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Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambienta dentro 
del 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  deI Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala 
que dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar Concesiones, 
Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones 
para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así 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 sección 1 Definiciones, Capítulo 1 Flora Silvestre, Titulo 2 (sic) Biodiversidad, Parte 2 
Reglamentaciones del Decreto 1076 de 2015, compila la normatividad expedida por el Gobierno 
Nacional, para la cumplida ejecución de las leyes del sector ambiente. 

En la sección 9, articulo 2.2.1.19.1. 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 ser talados, se solicitara 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, articulo 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 del Decreto 1768 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 - 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 establecdos en la Resolución No. 1280 de 2010. 

De los principios aplicables al Derecho 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: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co   
Página Web www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 

 

2313 - - - 2 9 JUL 2019 - 
Continuación Resolución No.  íagina 8 

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 articulo 80 de la 
Constitución de 1991, que dispone: 

"Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento do los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 

legales y exigir la reparación de los daños causados. 

Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las 
zonas fronterizas". 

Por su parte, el concepto de "desarrollo sostenible" está expresamente definido en el artículo 
30 de la Ley 99 de 1993, que establece: 

"ARTÍCULO 3o. DEL CONCEPTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE. Se entiende por desarrollo 
sostenible el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al 
bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni 
deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la 
satisfacción de sus propias necesidades" 

El principio de desarrollo sostenible ha sido ampliamente tratado en la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional, que en Sentencia C-339 de 2002 se refirió a este concepto diciendo: 

"Es aquí donde entra el concepto del desarrollo sostenible acogido en el artículo 80 de nuestra 
Constitución y definido por la jurisprudencia de la Corte como un desarrollo que "satisfaga las 
necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de que las futuras generaciones 
puedan satisfacer sus propias necesidades." 2  

El desarrollo sostenible no es solamente un marco teórico, sino que involucra un conjunto de 
instrumentos, entre ellos los jurídicos, que hagan factible el progreso de las próximas 
generaciones en consonancia con un desarrollo armónico de la naturaleza. En anteriores 
oportunidades esta Corte trató el concepto del desarrollo sostenible a propósito del "Convenio 
sobre la Diversidad Biológica" hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992. En esa 
oportunidad destacó: 

ACOSTA, Oscar David. "Derecho Ambiental. Manual Práctico sobre Licencias, y algunos permisos, autorizaciones y concesiones 
de carácter ambiental". Cámara de Comercio de Bogotá. Abril de 2000. Pág 19 

2Corte Constitucional, Sentencia 0- 671 de 2001. MP. Jaime Araújo Rentaría 
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Desde esta perspectiva el desarrollo económico y tecnológico en lugar de oponerse al 
mejoramiento ambiental, deben ser compatibles con la protección al medio ambiente y la 
preservación de los valores históricos y culturales. El concepto de desarrollo sostenible no es 
nuevo, los principios 4, 8, 11 y  14 de la Declaración de Estocolmo3  establecen la importancia de 
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 la Biodiversidad y Conservación de áreas de especial 
importancia ecolóqica.  

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 tema, los artículos 81, sobre la necesidad de regular el ingreso y la salida del país de 
recursos genéticos y su utilización; y los artículos 65 y  71 que "obligan al Estado a promover la 
investigación y transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen 
agropecuario y a crear incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la 
tecnología y las demás manifestaciones culturales ". 

30rganización de la Naciones Unidas. Declaración del Medio Ambiente Humano. Estocolmo, 16 de junio de 1972. Principio 4: "El 
hombre tiene una especial responsabilidad de salvaguardar y manejar sabiamente el legado de la vida silvestre y su hábitat, los 
cuales se encuentran ahora en grave riesgo debido a una combinación de factores adversos. La conservación de 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 deberían mejorar y rio afectar adversamente el potencial del desarrollo presente y futuro de los paises en vías de 
desarrollo, así como tampoco deberían ellos estorbar la consecución de mejores condiciones de vida para todos, y los Estados y 
organizaciones internacionales deberlan dar pasos apropiados con miras a lograr acuerdos para acceder a las posibles 
consecuencias económicas nacionales e internacionales que resulten de la aplicación de las medidas ambientales". Principio 14' "La 
planeación racional constituye una herramienta esencial para reconciliar cualquier conflicto entre las necesidades de desarrollo y la 
necesidad de mejorar el medio ambiente" 

corte Constitucional. Sentencia C-071 de 2003. MP. Álvaro Tafur Galvis 
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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 el concepto de Biodiversidad, la Corte Constitucional en Sentencia C-519 de 
1994, al ejercer el control constitucional sobre el Convenio sobre Diversidad Biológica - 

Convenio sobre Diversidad Biológica hecho en 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 ecosistemas de una región; 
otros, con planteamientos quizás más radicales, señalan que el concepto de biodiversidad 
"debería ser una expresión de vida que incluyese la variabilidad de todas las formas de vida, su 
organización y sus interrelaciones, desde el nivel molecular hasta el de la biosfera, 
incluyendo asimismo la diversidad cultural". El Convenio sobre Diversidad Biológica, que en 
esta oportunidad le corresponde revisar a esta Corporación, prevé lo siguiente sobre el tema: 
"Por 'diversidad biológica' se entiende la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, 
incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas 
acuáticos y complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de 
cada especie, entre las especies y de los ecosistemas" 

De este modo, el concepto de biodiversidad incluye tanto la diversidad en los organismos vivos 
que componen un ecosistema, y la diversidad de ecosistemas y hábitats, como la diversidad 
humana y cultural. De esta forma, tanto la diversidad biológica cono 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 "identificarlos componentes de diversidad biológica que revistan alguna importancia, con 
el fin de velar por su conservación y su utilización sostenible. Para ello, se deberá elaborar planes y 

corte consbtucionai. Sentencia C-071 de 2003. 
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programas nacionales en los que se determinen las estrategias y objetivos a seguir, así como se buscará 
la cooperación de todos los estamentos de la sociedad"6  

En consecuencia, en atención al deber de protección a la biodiversidad, esta Autoridad 
impondrá medidas de prevención, corrección, mitigación y compensación del impacto que sean 
adecuadas y suficientes en relación con la afectación sobre la biodiversidad, entendiendo ésta 
conforme a los criterios anteriormente descritos. 

Del Principio de Prevención. 

Como se mencionó precedentemente, el artículo 80 de la Constitución Política, encarga al 
Estado de planificar "el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución' le asigna el deber de "prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los 
daños causados" y le impone cooperar "con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados 
en las zonas fronterizas' 

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 0-703/10 de 6 de septiembre de 2010, con ponencia del 
Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, frente a los principios de precaución y 
prevención, puntualizó: 

"(...) En materia ambiental la acción preventiva tiene distintas manifestaciones y su puesta en 
práctica suele apoyarse en variados principios, dentro de los que se destacan los de prevención y 
precaución. Aunque son invocados y utilizados con frecuencia, el contenido y alcance los 
mencionados principios no es asunto claramente definido en la doctrina y tampoco en la 
jurisprudencia producida en distintos países o en el ámbito del derecho comunitario europeo. 
Ciertamente, cuando se habla de prevención o de precaución como principios del derecho 
ambiental, no se hace alusión a la simple observancia de una actitud prudente o al hecho de 
conducirse con e! cuidado elemental que exige la vida en sociedad o el desarrollo de las 
relaciones sociales, puesto que su contenido y alcance adquieren rasgos específicos, a tono 
con la importancia del bien jurídico que se busca proteger y con los daños y amenazas que ese 
bien jurídico soporta en las sociedades contemporáneas. 

6 

 ibidem. A este respecto ver los artículos 6, 7, 10 y 11 deI 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 ambiento constituyen el punto 
de partida de la formulación de los principios que guían el derecho ambiental y que persiguen, 
como propósito último, dotar a las respectivas autoridades de instrumentos para actuar ante esas 
situaciones que comprometen gravemente el ambiente y también los derechos con él 
relacionados. Tratándose de daños o de riesgos se afirma que en algunos casos es posible 
conocer las consecuencias que tendrá sobre el ambiente el desarrollo de determinado proyecto, 
obra o actividad, de modo que la autoridad competente puede adoptar decisiones antes de que el 
riesgo o el daño se produzcan, con la finalidad de reducir sus repercusiones o de evitadas y 
cuando tal hipótesis se presenta 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 de! medio 
ambiente. El previo conocimiento que caracteriza al principio de prevención no está presente en 
el caso del principio de precaución o de cautela, pues tratándose de éste el riesgo o ¡a magnitud 
del daño producido o que puede sobrevenir no son conocidos con ant icipación, 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 corteza 
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 o siguiente: 

"Art. 79. Derecho a un ambiente sano. Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectado. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 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 vigila, o participa en la toma de decisiones en 
los diferentes niveles de autoridad, en aquellos asuntos que pueden afectar/o en sus intereses 
individuales o colectivos, e igualmente, cuando participa en el control del poder, a través, entre 
otros mecanismos, del ejercicio de las diferentes acciones públicas o de la intervención en los 
procesos públicos, que consagran la Constitución y la ley." 

Ahora bien, específicamente con respecto al principio de participación ciudadana en materia de 
derecho ambiental, la misma sentencia señala lo siguiente: 

"En lo relativo al manejo, preservación y restauración del ambiente 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 impugnar/as administrativamente o por la vía jurisdiccional (arts. 71 y 73); el 
derecho a intervenir en las audiencias públicas administrativas sobre decisiones ambientales en 
trámite (art. 72); el derecho de petición de informaciones en relación con los elementos 

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 observarse constitucional y legalmente aparece regulado 
el derecho a la participación ciudadana en lo relativo a las decisiones que pueden afectar al 
ambiente. (...)" 

Cabe resaltar que el principio de participación ciudadana, se encuentra consagrado en la 
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, en la que se consolidaron los 
principios ambientales que deben orientar las políticas de los Estados sobre la materia. A 
respecto el principio 10 de la Declaración de Río dispone lo siguiente: 

"PRINCIPIO 10 El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de 
todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda 
persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que 
dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades 
que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los 
procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y 
la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá 
proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el 
resarcimiento de daños y los recursos pertinentes." 

Es este sentido, la 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 ámbiental: 

"ARTICULO 74. Del Derecho de Petición de Informaciones. Toda persona natural o jurídica tiene 
derecho a formular directamente petición de información en relación con los elementos 
susceptibles de producir contaminación y los peligros que el uso de dichos elementos pueda 
ocasionar a la salud humana de conformidad con el artículo 16 de la Ley 23 de 1973. Dicha 
petición debe ser respondida en 10 días hábiles. Además, toda persona podrá invocar su 
derecho a ser informada sobre el monto y utilización de los recursos financieros, que están 
destinados a la preservación del medio ambiente." 

Por otro lado, el artículo 71 de la ley 99 de 1993, obliga a la autoridad ambiental a que toda 
decisión que profiera, que ponga término a un trámite ambiental, deba ser notificada a cualquier 
persona que lo solicite por escrito: "ARTICULO 71. De la Publicidad de las Decisiones sobre el 
Medio Ambiente. Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa ambiental 
para la expedición, modificación o cancelación de una licencia o permiso que afecte o pueda 
afectar el medio ambiente y que sea requerida legalmente, se notificará a cualquier persona que 
lo solicite por escrito, incluido el directamente interesado en los términos del artículo 44 deI Código 
Contencioso Administrativo y se le dará también la publicidad en los términos del artículo 45 deI 
Código Contencioso Administrativo, para lo cual se utilizará el Boletín a que se refiere el artículo 
anterior." 

De la norma de carácter administrativo. 
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La Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, empezó a regir a partir del 2 de julio de 20128 y derogó expresamente el Código 
Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984. El artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, 
expresamente dispone: "ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente 
Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los 
procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien. así como a las demandas y procesos 
que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones 
administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán 
rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior". En ese contexto, para 

efectos de la notificación de los actos administrativos, pertinencia de recursos en la vía 
gubernativa y demás aspectos procedimentales, se atenderá a o dispuesto en la referida 

norma. 

Que dicho lo anterior y respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, establece: 

"ARTÍCULO 74. RECURSOS CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Por regla general, 
contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare. modifíque, 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 e/juez. 

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo /0 dispuesto para el 
de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante e/ procurador 
regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y 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. Si el recurrente obra como agente 
oficioso, deberá acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar la caución que se le señale 
para garantizar que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro del término de dos (2) 
meses. 

8  La Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administratvo, empezó a regir a partir deI 2 de 

julio de 2012 y  derogó expresamente el Código Contencioso Administrativo. El articulo 306 de la Ley 1437 de 2011, expresamente 
dispone: ARTICULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICiÓN Y VIGENCIA. Ei 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 e/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. 016479 de fecha 12 de octubre de 2018, en el formulario FGR-06, 
con los documentos presentados, procedió a darle tramite a la misma, profiriendo el Auto No. 
1302 del 18 de octubre de 2018, en virtud del cual, da inicio al trámite de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados, dando apertura al expediente referido con la sigla 
institucional No. AFAA-0161/18, para este tipo de trámites. 

Que practicada la visita técnica ordenada el profesional adscrito a la sede central de la 
Corporación, profiere el concepto técnico No. AFAA-19492/19 de fecha 7 de junio de 2019, en 
la cual se confronto la documentación presentada por los interesados y se establece que el 
tramite seguido corresponde a Aprovechamiento Forestal Aislado,  como quiera que según lo 
dispone el numeral 3.61 del referido concepto técnico, los arboles de las especies allí referidas, 
en algunos casos se trata de árboles aislados en potreros, en otros casos de árboles en zonas 
de rastrojos medios y en otros casos árboles ubicados en áreas de bosque natural y rastrojos 
altos, con unas alturas entre 7 y  16 metros ,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 los señores SIERVO DE JESÚS PRIETO SOLANO, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 19.276.936 de Bogotá y GLORIA IRMA ZARATE 
MONTERO, identificada con la cédula de ciudadanía número 23.491.737 de Chiquinquirá, son 
los titulares del dominio y propiedad del predio denominado El Triunfo, ubicado en la vereda 
San Antonio del municipio de Otanche (Boyacá), conforme se encuentra consignado en el folio 
de matrícula inmobiliaria No. 072-22992- de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chiquinquira. 

Ahora, bien, estudiado el concepto técnico No. AFAA-1 9492/19, se observan algunos aspectos 
técnicos relevantes, a saber: 

1.- En el formulario No. FGR-06, de fecha 12 de octubre de 2018, se establece que la cantidad 
de árboles y especies a aprovechar, corresponde a 1009, área a aprovechar por hectárea 44 
Folio No. 1), presentando un inventario forestal anexo ; Al contrastar la información presentada 
por el usuario en el mismo y la obtenida en la visita de evaluación de CORPOBOYACA, 
después de recorrer la mayor parte del predio, se encontraron individuos marcados solamente 
hasta el número 157, lo que no es coherente con los 601 individuos reportados en el censo 
forestal, se manifiesta igualmente, que existe una falta de coherencia entre el inventario 
reportado y la revisión realizada por la Entidad. 

2.- Se establece en el referido concepto, que una área en la que se encuentran los arboles 
inventariados corresponden a bosque natural y la solicitud presentada es de árboles aislados. 

3.- Como se refiere en el concepto técnico consultado el EOT del municipio de Otanche, el 
predio "El Triunfo", presenta el siguiente uso de suelos: 

"Categoría: Uso agropecuario semi-intensivo. 
Uso Principal: Agropecuario tradicional a semi-intensivo y forestal. Se destinará 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 cunícoias 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 
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vivienda campestre, siempre y cuando no resulten predios menores a los autorizados por el 
municipio para tal fin. 
Usos Prohibidos: Usos urbanos y suburbanos, industriales y loteo con fines de construcción de 
vivienda. 

Según lo anterior, el predio El Triunfo presenta restricciones ambientales para el aprovechamiento 
forestal en el área que el Plan General de Ordenación Forestal de CORPOBOYACÁ define corno "áreas 
para restauración" (color azul), pero no presenta restricciones para el aprovechamiento forestal en el área 
definida como área forestal de producción - plantaciones de carácter protector (color rosado) 

Ahora bien, por su parte, teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución No. 0680 de 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 predio "El 
Triunfo", ubicado en la vereda San Antonio, jurisdicción del municipio de Otanche (Boyacá), 

corresponde a: 

"Según el Plan General de Ordenación Forestal (PGOF) de CORPOBOYACÁ, la zonificación 
forestal del predio es la siguiente: 

Categoría: Forestal de protección (restauración). Áreas con coberturas veg&ales modificadas, alteradas, 
deterioradas o degradadas, que presenten condiciones relevantes para ser destinadas a restablecer y 
recuperar total o parcialmente sus atributos, funciones y estructuras, con el fin de establecer una 
cobertura forestal permanente. Se incluyen como áreas forestales de protección para la restauración, 
aquellas tierras con vocación forestal que hayan sido dedicadas a actividades no forestales y se 
encuentren alteradas, deterioradas o degradadas, pero que presenten condic,'ones que permitan 
reintegrarlas a las actividades fcresiales. En astas áraa no se permitirá ningún tipo de actividad 
extractiva de los recursos forestales. 

Categoría: Forestal de producción 'p.'anticiones de carácter protector). Áreas donde se han establecido 
o donde se proyecta establecer pta taci';nes c sistemas agrosilvopastoriles, agrosilvícolas y silvícolas 
que bajo criterios ecológicos, ambientales y socio'coiiómicos, se destinan con el fin prioritario de generar 
servicios ambientales o sen/ir a la protección de uno o varios recursos naturales renovables y el 
ambiente. Estas plantaciones podrán ser objeto de aprovechamiento de productos forestales no 
maderables y maderables, mediante sistemas que garanticen la conservación de la cobertura arbórea 
suficiente para brindar los servicios ambientales. Para el manejo de estas áreas se tendrá en cuenta los 
siguientes criterios: producción sostenible de recursos maderables. conservación de cuencas 
hidrográficas, conectividad ecosistámica 

Fuente: PGOF CORPOBOYACÁ, Edición en ARCGIS 
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Según lo anterior, el predio El Triunfo presenta restricciones ambientales para el aprovechamiento 
forestal en el área que el Plan General de Ordenación Forestal de CORPOBOYACÁ define como "áreas 
para restauración" (color azul), pero no presenta restricciones para el aprovechamiento forestal en el área 
definida como área forestal de producción - plantaciones de carácter protector (color rosado). 

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%)... 

Hay árboles solicitados en zonas definidas como de restauración por el Plan General de Ordenación 
Forestal (PGOF) de CORPOBOYACA, también que la solicitud se presentó como árboles aislados y una 
parte de los individuos solicitados se encuentran ubicados en bosque natural..." 

4.- Se observa también en el concepto técnico en cita, que el Plan de Aprovechamiento Forestal 
"no identifica taxonómicamente la totalidad de las especies solicitadas para aprovechamiento, lo que 
hace imposible contrastar la información presentada para estos individuos con la obtenida en la visita 
realizada por la Entidad..." 

5.- Se observa igualmente, en el concepto técnico, que "el diámetro mínimo de corta definido en el 
plan de aprovechamiento presentado (10 centímetros) es técnicamente inviable, pues es propio 
individuos juveniles (fusta/es) que no han alcanzado la edad adulta. Se le recuerda al usuario que los 
árboles a talar deben ser individuos adultos que han alcanzado su madurez. La autoridad ambiental no 
puede otorgar autorización de tala de estos árboles ya que estaría poniendo en riesgo la sostenibilidad 
del recurso y la permanencia de esas especies a mediano y largo plazo. 

Conforme a todo lo anterior y teniendo claro, lo referente al uso del suelo, expedido por el 
MUNICIPIO DE OTANCHE (Folio No.106) y el PGOF ADOPTADO POR CORPOBOYACA 
Folios Nos.105 envés y  106), se concluye en el concepto técnico No. 19492/19 de fecha 7 de 
junio de 2019, que NO ES VIABLE AUTORIZAR, el aprovechamiento forestal de árboles 
aislados solicitado por los señores SIERVO DE JESÚS PRIETO SOLANO, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 19.276.936 de Bogotá y GLORIA IRMA ZARATE MONTERO, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 23.491.737 de Chiquinquirá, en el predio 
denominado "El Triunfo", ubicado en la vereda SAN ANTONIO, del municipio de OTANCHE, 
razón por la cual, este operador al revisar la documentación obrante dentro del expediente 
AFAA-0161/18, considera igualmente viable acoger la recomendación plasmada en el concepto 
técnico No. 19492 de fecha 7 de junio de 2019, reiterando que hay especies nativas en zonas 
definidas como de restauración conforme al PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL 
DE CORPOBOYACA, restricción ambiental que obliga a la Entidad, a no expedir la viabilidad 
ambiental. 

Es necesario tener presente, que si bien es cierto, los requisitos para acceder al recurso forestal 
se establecen en el LIBRO 2 REGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR AMBIENTE, PARTE 
2, REGLAMENTACIONES, TITULO 2, BIODIVERSIDAD, CAPITULO 1 FLORA SILVESTRE, 
secciones 3,4,56,9 y  12, 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, definido este último, en el artículo 2.2.1.1.1.1. deI Decreto 1076 de 2015, y que 
reza: " 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 recuso. "documento que para que tenga 
efecto vinculante, debe ser aprobado por el Consejo Directivo de la Corporación, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 3, articulo 29 de la Ley 99 de 1993, como en 
efecto sucedió al interior de la Entidad, resaltando que la armonización de la ordenación 
forestal, se logrará con base en lo señalado en la Ley 388 de 1997, que estableció como 
principios del ordenamiento del territorio, la función social y ecológica de la propiedad y la 
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prevalencia del interés general sobre el particular, concomitante, con los principios de derecho 
ambiental citados con antelación, que propenden por el desarrollo sostenible y protección a la 
Biodiversidad, es por ello que dentro de tales documentos, se pueden establecer lineamientos 
de uso que restrinjan los aprovechamientos forestales, como en efecto sucedió dentro del 
presente tramite, cuando se estableció en el documento plan general de ordenamiento y manejo 
forestal - PGOF, la restricción en el uso del suelo, como área para restauración, en el municipio 
de Otanche, vereda San Antonio, predio El Triunfo, lineamientos de manejo que la autoridad 
ambiental implemento y que impiden llevar a cabo la actividad de aprovechamiento. 

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. 
19492 de fecha 7 de junio de 2019, suscrito por el Profesional de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de la Entidad, obrante a folios Nos. 105 a 108 de las 
presentes diligencias y con base en la información suministrada en el trámite de solicitud de 
aprovechamiento forestal, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad del 
titular solicitante del permiso y quien lo firma y presenta anexos 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 

Naturales, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Negar la solicitud de Autorización de Aprovechamiento Forestal de 

Arboles Aislados a favor de los señores, SIERVO DE JESUS PRIETO SOLANO, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 19.276.936 de Bogotá y GLORIA IRMA ZARATE 

MONTERO, identificada con la cédula de ciudadanía número 23.491.737 de Chiquinquirá, a 
través de autorizado, correspondiente a 601 árboles, distribuidos en los siguientes ndividuos 
por especie a saber: "1 Abrojo, 18 Algodoncillo, 1 Almendro, 2 Armadillos, 36 Bacos, 2 Balsos, 
8 Cachipaisillo, 1 Cacao, 1 Capie, 18 Cambulos, 5 Cándelos, 12 Caracolí, 4 Carañas, 20 
Cargadores, 6 Carran, 7 Cedros, 2 Ceibas, 24 Celeites, 15 Chispiador, 3 Coposos, 15 Corme, 
15 Cuitamo, 11 Frijolillos, 4 Caucha, 5 Granadillo, 220 Guacimos, 14 Guamos, 1 Guaramo, 1 
Guayabillo, 7 Higuerón, 2 Istamos Brazil, 10 Lacios, 7 Melotes, 2 Menjuis, 1 Minaz, 59 Muches, 
11 Patevacas, 1 Samos, 26 Sangrillos, 1 Suerpo, 1 Tachuela, 3 Tapaz, 10 Turmemonos, 1 

Vara Santa, 3 Yucas y  4 Zapotes" localizados en el predio denominado "El Triunfo", ubicado en 
la vereda "San Antonio" , en jurisdicción del municipio de Otanche (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 los señores SIERVO DE 

JESUS PRIETO SOLANO, identificado con la cédula de ciudadanía número 19.276.936 de 

Bogotá y GLORIA IRMA ZARATE MONTERO, identificada con la cédula de ciudadanía número 
23.491.737 de Chiquinquirá, iniciado mediante Auto No. 1302 del 18 de octubre de 2018, de 
conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO. - Declarar el Concepto Técnico No. 19492119 de fecha 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. 105 a 108 del expediente AFAA-
0161/18, dejando la constancia respectiva. 

ARTÍCULO CUARTO.- Informar a los señores, SIERVO DE JESÚS PRIETO SOLANO, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 19.276.936 de Bogotá y GLORIA IRMA 

ZARATE MONTERO, identificada con la cédula de ciudadanía número 23.491.737 de 
Chiquinquirá, que deberán abstenerse de adelantar actividades que conlleven el uso, 
aprovechamiento yio afectación a los recursos naturales, ya que en caso contrario se dará 
tramite al respectivo proceso sancionatorio, y se determinarán y ordenarán las medidas 
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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 yio por aviso el presente acto administrativo 
a los Señores SIERVO DE JESUS PRIETO SOLANO, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 19.276.936 de Bogotá y GLORIA IRMA ZARATE MONTERO, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 23.491.737 de Chiquinquirá, si es su deseo a través de 
autorizado o quien haga las veces, en la dirección postal Calle 3 No. 10-87 Barrio Surinema, en 
el municipio de Chiquinquirá (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, procéd ase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma 
norma. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente AFAA-0161/18, 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. 

ARTÍCULO SÉXTO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del Municipio de 
Otanche (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 CORPOBOYACA. 

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. 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA 6HONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Angela Franco T.\J-' 
Revisó: Luis Alberto Hernández Pa 
Archivo 110-50 150-0503 AFAA-C16 /18. 
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RESOLUCIÓN No. 

( 231 4 --- 2JUL2O19 ) 

"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, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, y 

CONSIDERANDO 

Que por medio de Auto No. 0627 de fecha 30 de mayo de 2018, CORPOBOYACÁ dio inicio al 
trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal aislado, solicitado a través de 
radicado con el No. 008322 de fecha 28 de mayo de 2018, por los señores LEYDI YAHIRA 
VIRGÜEZ ESPEJO, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.055.550.944 expedida en Otanche y 
CARLOS ARTURO MEDINA MURCIA, identificado con cédula de ciudadanía N° 9.499.036 de 
Otanche; correspondiente a 244 árboles, distribuidos en los siguientes individuos por especie, así: 5 
Acuapar, 3 Amarillo, 15 Balsos, 2 Verruga de Pisco, 4 Cambulo, 19 Cedro, 1 Ceiba, 8 Chingale, 14 
Chipo, 16 Frijolito, 79 Guacimo, 1 Guaimaro, 15 Guamo, 12 Lechero, 6 Mopo, 9 Muche, 2 Polvillo, 
30 Samo, 1 Vara Santa, y  2 Yuca, localizados en el predio denominado "El Tesoro", ubicado en la 
vereda "Cartagena', en jurisdicción del municipio de Otanche (Boyacá) (Fol. 50 a 51). 

Que mediante oficio No, 150-006665 de 31 de mayo de 2018, y  150- 006666 de la misma fecha 
CORPOBOYACÁ envió comunicación a la AlcIdía Muniáipal de Otanche, y a los interesados 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 município como al interesado. 
(Folio No. 52 a 53). 

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 
"El Tesoro" ubicado en la vereda "Cartagena" en jurisdicción del município de Otanche (Boyacá), a 
fin de confrontar lo indicado en la solicitud de aprovechamiento forestal y lo consignado en el 
expediente AFAA-0079- 8. (Folio No. 54). 

Que el funcionario adscrito a la sede central de CORPOBOYACÁ emitió Concepto Técnico AFAA-
061 de 05 de febrero de 2019 (folio 55 a 59). 

Posteriormente se hace necesario realizar una revisión a el citado concepto técnico a fin de 
continuar con el trámite, por lo que el 11 de junio de 2019, se realiza una revisión al mismo, de la 
cual se emite el concepto técnico de la misma fecha, 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-0079/18, para verificar la 
información correspondiente a/LISO de suelos del predio en mención, 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 corresponde al predio 
"El Tesoro", identificado con cédula catastral 15507000000260065000, ubicado en la vereda 
"Cartagena" jurisdicción del municipio de Otanche (Boyacá). 
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imagen 1. Plano e Información catastral del predio El Tesoro". 

Fuente: GEOPORTAL GAC 

3.2. Aspectos técnicos encontrados: 

En el concepto técnico AFAA 0061/19 se georeferencia los véf tices del área a aprovechar 
dentro do/predio 'El Tosoro 

Tabla 1. Vértices del políqono SOLICITADO para aprovechamiento 

VERTICES 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

LATITUD LONGITUD 
1 5048 14.94 74° 05' 13.33" 
2 5°48 1115" 74° 05' 16.11' 
3 50 48' 17.25" 74° 05' 19.52" 
4 50 48' 21.53" 740 05 21.20 
5 5° 48' 14.65' 74° 05' 27.65" 
6 504811.56 74° 05' 23.60" 
7 5048' 15.55" 74° 05' 20.67" 

Fuente: Expediente AFAA-0079/18 
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Imagen 2. Vértices del poUgono solicitado para aprovechamiento 

Consultado el Sistema de Información Ambiental Territorial (SlAfl de CORPOBOYACÁ, 
correspondiente al EQ T del municipio de Otanche. el predio El  Tesoro", identificado con 
cédula catastral 15507000000260065000. ubicado en la vereda Cartagena", jurisdicción del 
municipio de Otanclie ('Boyacá), está caracterizado bajo dos usos de suelo: 1. Área con 
uso prohibido para la talo y  2. Área con uso permitido para la talo. 

/ma2en 3. Área con iso PROHIBIDO para la talo (Color verde) 
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Uio Principal: Conservación y protección del medio ambiente 
Uso Prohibido: Agropecuarios, minería, industria urbanización, talo y pesca. 

Imagen 4. Área con u PERMITIDO para la talo (Color verde) 

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 - PBX 7457188 - 7457192— 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Línea Natural Atención al usuario- 018000-918027 

E-mali:  .ÇP,rQQPPYQ?QobQyagov.ço 
Pág rin Web www.corpoboyaca.gov.co  



Imagen 5. Zonificación PGOF 
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Uso Principal: Agropecuario tradicional y forestal 
Uso Prohibido: Agricultura mecanizada. usos urbanos y suburbanos. 

3.2 Verificación de asuntos ambientales 

Respecto a la Resolución 680 de 2011. por la cual se adopta el plan general de 
ordenamiento y manejo forestal PGOF — y en su artículo tercero en la que se declara 
oficialmente en la jurisdicción de Corpoboyacá las tierras de vocación forestal, se determina 
que el predio "El Tesoro se encuentra en la denominación de AREAS FORESTALES DE 
PROTECCIÓN, y en consecuencia es PROHIBIDO realizar la actividad de tala 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el punto de vista técnico y ambiental, en concordancia con la información consultada 
en el Sistema de Información Ambiental Territorial (SlAT,) de CORPOBOYACA. 
correspondiente al Esquema de Ordenamiento Territorial EOT del municipio de Otariche 
(Boyacá), el predio "El Tesoro' con cédula catastral 15507000000260065000, ubicado en la 
vereda Cartagena, jurisdicción del municipio de Otanche (Boyacá), contemple, en 
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aproximadamente el 25% de su área (10,6 ha / 2.6 ha) Prohibición respecto a la tala de 
vegetación, razón por la cual No se consideraría factible autorizar el aprovechamiento 
forestal solicitado para todo el predio, y éste solamente se podría conceder para el área 
restante, sin embargo el PGOF determina que la totalidad del predio se encuentra en una 
zonificación de PROTECCION — RESTA URA ClON y en consecuencia se determina que 
NO ES VIABLE autorizar el aprovechamiento forestal solicitado (...)(Folío 62 al 64)" 

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, está la de otorgar 
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el 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 pueaan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.1., del Decreto 1076 de 2015, señala 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 2.21.1.9.2.. 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. 
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Que mediante Resolución 0680 de 02 de Marzo de 2011 CORPOBOVACÁ 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. 008322 de fecha 28 de mayo de 2018 en el formulario FGR-06, procedió a dar trámite a 
la misma, profiriendo el auto No. 00627 de fecha 30 de mayo 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-0079/18, 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 "El Tesoro", 
identificado con cédula catastral N° 15507000000260065000, está ubicado según el Esquema de 
Ordenamiento Territorial, en dos usos de suelo, clasificados así; 1. Área con Uso Prohibido para 
tala y  2. Área con uso permitido para tala conforme se indica en las gráficas N° 3 y  4 del concepto 

técnico de fecha 05 de febrero de 2019, (Folio 63). 

Ahora bien, de acuerdo a los parametros de la Resolución N° 680 de 2011, "por medio del cual se 
adopta el Plan General de Ordenamiento Forestal- PGOF'Ç el predio denominado "El Tesoro" se 
ubica en áreas forestales de PROTECCIÓN y en consecuencia dicha definición prohíbe la actividad 
de tala. 

Cabe citar que el Plan de Ordenación Forestal PGOF, "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 forestar'1 . 

Que el ínstrumento PGOF2  "Plan de Ordenamiento Forestal" de Corpoboyaca define en su artículo 
tercero de la Resolución N° 680 de 2011, las Areas de Protección de la siguiente manera: 

ÁREAS FORESTALES DE PROTECCIÓN 

Las áreas forestales de protección deben conservar permanentemente su cobertura 
boscosa natural, con e! fin de proteger los recursos naturales renovables y bnndar bienes y 
servicios ambientales, pueden comprender el conjunto de áreas de coberturas naturales 
transformadas con vocación para la preservación y las áreas que no teniendo cobertura 
boscosa, deben ser protegidas para procurar su restauración. 

De igual forma, dicha definición se subdivide en otras áreas de protección, como Áreas Forestales 
de Protección para la Preservación, Áreas Forestales de Protección para la Restauración y Áreas de 
Protección para el Uso Sostenible; que para el caso sub- examine, las identificadas en el predio 
referenciado son las segundas que se definen de la siguiente manera: 

Resolución N° 0680 de 2011. 
2  Que el Plan General I)e Ordenamiento y Manejo Forestal - PGOF, se constituirá en la herramienta básica para la 
administración de los bosques naturales de Ja jurisdicción de CORPOBOYACA, la formulación e implementación de 
planes, programas y proyectos de tipo logístico, administrativo, investigativo y operativo y la toma de decisiones 
frente a su uso, manejo y aprovechamiento 
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"Áreas Forestales de Protección para la Restauración. 

Son las áreas con coberturas vegetales modificadas, alteradas, deterioradas o degradadas, 
que presenten condiciones relevantes para ser destinadas a restablecer y recuperar total o 
parcialmente sus atributos, funciones y estructuras, con e/fin de establecer una cobertura 
forestal permanente. Se incluyen como áreas forestales de protección para la restauración, 
aquel/as tierras con vocación forestal, que hayan sido dedicadas a actividades no forestales 
y se encuentren alteradas, deterioradas o degradadas, pero que presenten condiciones que 
permitan reintegrar/as a las actividades forestales. 

Así las cosas, el profesional técnico establece en el concepto que: 

Desde el punto de vista técnico y ambiental, en concordancia con la información consultada en 
el Sistema de Información Ambiental Territorial (S/A T) de CORPOBO YA CA, correspondiente al 
Esquema de Ordenamiento Territorial EOT del municipio de Otanche (Boyacá), el predio "El 
Tesoro' con cédula catastral 15507000000260065000, ubicado en la vereda Cartagena, 
jurisdicción del munícipio de Otanche (Boyacá), contempla. en aproximadamente el 25% de su 
área (10 6 ha /2.6 ha) Prohibición respecto a la tala de vegetación, razón por la cual No se 
consideraría factible autorizar el aprovechamiento forestal solicitado para todo el predio, y éste 
solamente se podría conceder para el área restante, sin embargo el PGOF determina que la 
totalidad del predio se encuentra en una zonificación de PRO TECCION RESTAURACION y 
en consecuencia se determina que NO ES VIABLE autorizar el aprovechamiento forestal 
solicitado" 

Considerándose que no es viable autorizar el Aprovechamiento Forestal solicitado por los señores 
LEYDI YAHIRA VIRGÜEZ ESPEJO, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.055.550.944 
expedida en Otanche y CARLOS ARTURO MEDINA MURCIA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 9.499.036 de Otanche (Boyacá), por encontrarse el predio en áreas que prohíben la 
tala. 

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 los señores LEYDI YAHIRA VIRGÜEZ ESPEJO, identificada con cédula de ciudadanía N° 
1.055.550.944 expedida en Otanche y CARLOS ARTURO MEDINA MURCIA, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 9.499.036 de Otanche (Boyacá), correspondiente a 244 individuos 
distribuidos así: 5 Acuapar, 3 Amarillo, 15 Balsos, 2 Verruga de Pisco, 4 Cambulo, 19 Cedro, 1 
Ceiba, 8 Chingale, 14 Chipo, 16 Frijolito, 79 Guacimo, 1 Guaimaro, 15 Guamo, 12 Lechero, 6 Mopo, 
9 Muche, 2 Polvillo, 30 Samo, 1 Vara Santa, y  2 Yuco, localizados en el predio denominado "El 
Tesoro", ubicado en la vereda "Cartagena", 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 los señores LEYDI YAHIRA VIRGÜEZ ESPEJO, identificada 
con cédula de ciudadanía N° 1.055.550.944 expedida en Otanche y CARLOS ARTURO MEDINA 
MURCIA, identificado con cédula de ciudadanía N° 9.499.036 de Otanche (Boyacá), que deberán 
abstenerse de adelantar actividades que conlleven el uso, aprovechamiento yio 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 presento acto 
administrativo a los señores LEYDI YAHIRA VIRGLIEZ ESPEJO, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 1.055.550.944 expedida en Otanche y CARLOS ARTURO MEDINA MURCIA, 
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identificado con cédula de ciudadanía N° 9.499036 de Olanche (Boyacá), a su apoderado 
debidamente constituido, en la Calle 3° No 8 -09 Sur Barrio Los Auses o en la Avenida La Paz N° 6 - 
65 del municipio de Otanche, Boyacá, o a los numero de celular 3125494545 y  3132076361. 

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 CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente Resolución, archivese el expediente AFAA-0079/18. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdireccíón de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, 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, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Lorena Yasmin Barón Cipagaut 
Revisó: Luis Alberto Hernandez Farra. 
Archivo: 110-50 150-0503 AFAA-0079118. 
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RESOLUCIÓN 
13
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Por medio del cual se aprueba un Plan de Contingencia de una Estación de Servicio 
y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOyACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio radicado No. 017896 de fecha 21 de diciembre de 2015, la sociedad 
PROMOTORA LOGJSTICA Y DE TURISMO AVANZAR S.A.S., identificada con NIT 
900410314-1, con matricula mercantil No. 00063453 de fecha 28 de enero de 2011 y 

Renovada el 04 de marzo de 2016. ubicada en la Calle 21 No 4110, en el municipio de 
Duitama, representada legalmente por la señora AURA STELLA MATEUS PEDRAZA, 

identificada con cédula de ciudadanía número 46 671166 de Duitama — Boyacá allegó a 

CORPOBOYACÁ documento denominado 'Plan de Contingencia de la Estación de 
Servicio AVANZAR". Anexando además, Cedula de ciudadanía del representante legal, 
Copia del Certificado de Registro Único Tributario - RUT, Copia del Certificado de 
Existencia y Representación Legal, y magnético del PCDH en 1 CD 

Que mediante Radicado No. 014622 de fecha 16 de septiembre de 2016, la sociedad 
PROMOTORA LOGlSTlCA Y DE TURISMO AVANZAR S.A.S., identificada con NIT 
900410314-1, por intermedio del señor HUMBERTO VARGAS MARTINEZ, en su condición 
de representante legal de la Estación de Servicio AVANSAR S A S, allegó a 

CORPOBOYACÁ el Formulario de Autodeclaración de Costos de Inversión y Anual de 
Operación — FGR-29 Versión 3, a efectos de la liquidación de los servicios de seguimiento 
ambiental. Así como la copia del recibo de pago de la factura FSS — 201604020 con fecha 
de emisión del 11 de octubre de 2016 y copia del certificado de ingresos No 2016003245 
de fecha 28 de noviembre de 2016, por concepto de servicios de evaluación ambiental de 
la EDS. 

Que a través de Auto No. 0088 de fecha 03 de Febrero de 2017, CORPOBOyACÁ avocó 
conocimiento de la información presentada por la sociedad PROMOTORA LOGISTICA Y 
DE TURISMO AVANZAR S.A.S., identificada con NIT. 900410314-1, bajo el Radicado No 
017896 de fecha 21 de diciembre de 2015, y dispuso a iniciar el trámite administrativo 
para la evaluación del Plan de Contingencia. 

Que por programación establecida por la Subdirección de Administración de Recursos 

Naturales mediante el área de seguimiento a hidrocarburos, se efectuó visita de inspección 
ocular el día 17 de enero de 2018. por intermedio de la Profesional Universitaria 
MARYLUZ RAMIREZ GARCIA. a fin de evidenciar aspectos relacionados con la 
infraestructura y ubicación de la EDS, procedimiento que se encuentra dentro de la 
respectiva evaluación del PDC. 

Que mediante radicado No. 11097 de fecha 26 de enero de 2018, CORPOBOYACÁ 
efectuá unos requerimientos a la sociedad PROMOTORA LOGISTICA Y DE TURISMO 
AVANZAR S.A.S., identificada con NIT. 900410314-1, a fin de continuar el trámite de 
evaluación del Plan de Contingencias. 
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Que mediante radicado No. 002016 de fecha 09 de febrero de 2018, la sociedad 
PROMOTORA LOGISTICA Y DE TURISMO AVANZAR S.A.S., identificada con NIT. 
900410314-1, presentó Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal y 
Cedula de Ciudadanía del nuevo representante legal de la EDS, señor MISAEL MORENO 
MARTINEZ identificado con cedula de ciudadanía número 9.636.025 de Pesca- Boyacá. 

Que a través de Radicado No. 003882 de fecha 09 de marzo de 2018, el señor MISAEL 
MORENO MARTINEZ, presentó los requerimientos correspondientes al Plan de 
Contingencia de la EDS AVANZAR, según requerimientos emitidos por Corpoboyacá 
mediante radicado 001097 del 26 de enero de 2018. 

Que la Subdirección de Administración de Recursos Naturales evalúo la documentación 
radicada por la sociedad PROMOTORA LOGISTICA Y DE TURISMO AVANZAR S.A.S., 
identificada con NIT. 900410314-1, y  cada una de la piezas procesales obrantes en el 
expediente producto de lo cual se profirió el Concepto Técnico EPC-0014/19 del veintiuno 
(21) de junio de 2019, e! cual forma parte integral del presente proveído, se incorpora al 
mismo y del cual se extracta lo pertinente. 

"(... ) 

El señor MISA EL MORENO MARTÍNEZ identificado con cedula de ciudadanía número 9.636.025 
de Pesca - Boyacá, en calidad de representante legal de la ESTACIÓN DE SERVICIO AVANZAR, 
presentó ante esta Corporación el documento Plan de Contingencias para la EDS A VANZAR, a fin 
de dar cumplimiento a los términos de referencia emitidos por la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYAC,4, mediante la Resolución No. 1537 de 09 de junio de 2015. 

El documento Plan de Contingencias para la EDS A VANZAR se elaboró con el fin de fundamentar 
estrategias para minimizar y/o atender de manera rápida y eficaz los eventos que se puedan 
producir por fugas o derrames de hidrocarburo o sus derivados, según los factores de riesgo 
identificados, garantizando mediante estrategias de control y atención de eventos la mínima 
afectación a terceros, medio ambiente y la continuidad del negocio. 

El documento realiza un detallado análisis de las amenazas y probabilidad de ocurrencia a las que 
está expuesta la estación de servicio y el grado de vulnerabilidad que poseen los elementos que la 
constituyen para cada situación de emergencia identificada, con base en esto fueron determinadas 
las amenazas que presentan un mayor nivel de riesgo sobre ella y se estructuraron y priorizaron las 
acciones preventivas y de mitigación a realizar durante el manejo de las emergencias. 

El documento resalta la importancia de integrar a los actores directos e indirectos de las posibles 
contingencias que se pueden presentar en la estación de servicio, mediante capacitaciones y 
entrenamientos para que hagan parte de la prevención de incidentes y en caso de presentarse, 
hagan parte activa y eficiente de la respuesta inmediata de atención del evento, minimizando al 
máximo la contaminación por hidrocarburos y sustancias nocivas; también menciona la relevancia 
que tiene el proceso de evaluación y actualización del plan de contingencia de acuerdo a los 
resultados obtenidos en cada uno de los simulacros de emergencias realizados en la EDS o por las 
causales de modificación del PDC contempladas. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

La Constitución Política de Colombia en su Artículo 8, consagra como obligación del Estado 
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
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Que al tenor de lo regulado en el Artículo 58 de la norma constitucional del 1991, ' La 
propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una 
función ecológica. . 

Que por mandato del Artículo 79 de la Carta Política se determina que: "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo". 

Que el Artículo 80 de la disposición en cita, establece que es deber del Estado "Planificar 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 detenoro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de 
los daños causados... 

Que dentro de los deberes Constitucionales a cargo de las personas se determina en el 
numeral 8 del Artículo 95, el de Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar 
por la conservación de un ambiente sano. 

Que el Artículo 209 de la Constitución Nacional, establece 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. 

Que el Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974, dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Que el Artículo 30 de la Ley 99 de 1993, establece que 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 2 del artículo 31 de la disposición ibidem, preceptúa como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción 

Que mediante Decreto 2190 de 1995, se ordenó la elaboración y desarrollo del Plan 
Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias 
Nocivas en Aguas Mineras, Fluviales y Lacustres, cuyo objetivo es servir como instrumento 
rector del diseño y realización de actividades dirigidas a prevenir, mitigar o corregir los 
daños que estos pueden ocasionar. 

Que el Decreto 321 de 1999 en el Artículo Primero estableció "Adóptese el Plan Nacional de 
Contingencias contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas 
marinas, fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta número 009 del 5 de Junio de 1998 
del Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, y por el Consejo Nacional 
Ambiental, cuyo texto se integra como anexo en el presente decreto" 

Que el Decreto 50 de 2018, en su Artículo 7 modificó el artículo 2.2.3.3.4.14, del Decreto 
1076 de 2015 y respecto al Plan de Contingencias para el Manejo de Derrames 
Hidrocarburos o Sustancias Nocivas dispuso: 

"Los usuarios que exploren, exploten, 
manufacturen refinen, transformen procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o 
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sustancias nocivas para la salud y para los recursos hidrobiológicos, deberán estar provistos 
de un plan de contingencia para el manejo de derrames...". 

Que mediante Resolución No. 694 de 11 de abril 2014, esta Corporación estableció y adoptó 
los términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia 
para el Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ. 

Que mediante Resolución No. 1537 de 09 de junio de 2015, esta Corporación estableció y 
adoptó los términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de 
Contingencia para las Estaciones de Servicio de Combustibles, en jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ-. 

Que el Artículo 7 del Decreto 050 de 2018, en uno de sus apartes determina que los trámites 
administrativos en curso en los cuales se haya solicitado la aprobación del Plan de 
Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, con 
anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto, continuaran su trámite hasta su 
culminación. No obstante, los interesados podrán desistir en cualquier tiempo bajo las reglas 
establecidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

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 es correcta, completa y verdadera. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá-CORPOBOYA, en desarrollo de los 
pronunciamientos descritos por la Corte Constitucional en Sentencia C-512 del nueve (9) 
de octubre de 1997 y las facultades conferidas en la Ley 99 de 1993, a través de la 
Resolución Número 1537 del Nueve (9) de Julio de 2015, estableció y adoptó los términos 
de referencia para la elaboración y presentación de Planes de Contingencia para las 
Estaciones de Servicio de Combustible en la Jurisdicción de su competencia. 

Que analizado el Concepto Técnico EPC-0014/19 del veintiuno (21) de junio de 2019, se 
evidencia que la ESTACION DE SERVICIO AVANZAR, cuenta con procedimientos para 
prevenir y mitigar los riesgos potenciales tanto de los ocupantes como de los usuarios del 
establecimiento de comercio, así como los daños que se puedan causar a los recursos 
suelo, agua, aire o a las instalaciones del lugar y aledaños. 

Así mismo, contiene los recursos humanos, técnicos y económicos para atender una 
posible emergencia y/o contingencia, así como las entidades de apoyo que puedan prestar 
atención inmediata durante un evento de un derrame y la mitigación de los impactos 
ambientales que estos puedan causar. 

En el plan de contingencias, se realizó un dimensionamiento de los posibles riesgos y 
siniestros, se establecieron las acciones que deben asumirse por todo el personal que 
labora en la Estación de Servicios. 

De esta manera, cumple a cabalidad con los lineamientos técnicos y ambientales, para 
garantizar en el momento que se presente un evento y/o contingencia que pueda causar 
daño a la infraestructura, la salud humana, recursos naturales y al medio ambiente, se 
dispondrá del personal, los equipos necesarios y entidades de apoyo para contrarrestar la 
emergencia. 
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Con base en lo anteriormente mencionado se considera técnica, ambientalmerite y 
jurídicamente viable APROBAR el Plan de Contingencia para la ESTACIÓN DE 
SERVICIO AVANZAR, a la sociedad PROMOTORA LOGISTICA Y DE TURISMO 
AVANZAR S.A.S., identificada con NIT 900410314-1, representada legalmente por el 
señor MISAEL MORENO MARTINEZ identificado con ceduta de ciudadanía número 
9.636.025 de Pesca- Boyacá. La actividad de la estación de servicio es el comercio al por 

menor de combustible para automotores, quedando sujeto a cada una de las obligaciones 

que se indicaran en la parte resolutiva del presente administrativo, as cuales son de 
estricto cumplimiento, 

Por lo tanto, CORPOBOyACÁ procederá a dar aprobación a la información allegada por la 
interesada, quien deberá atender las recomendaciones hechas en el concepto técnico 
EPC-0014/19 de fecha 21 de junio de 2019, y a los requerimiento formulados en los 
términos y condiciones allí señalados en concordancia con los dispuesto en la Resolución 
No. 1537 del 9 de junio de 2015, emanada de Corpoboyacá y el Decreto 50 de 2018 

Que, en mérito de lo expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales' 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO - Aprobar el Plan de Contingencia a la sociedad PROMOTORA 
LOGISTICA Y DE TURISMO AVANZAR S.A.S., identificada con NIT 900410314-1, 
representada legalmente por el señor MISAEL MORENO MARTINEZ identificado con 
cedula de ciudadanía número 9.636.025 de Pesca- Boyacá, para la ESTACION DE 
SERVICIO AVANZAR, presentado mediante radicado No. 017896 de fecha 21 de Diciembre 
de 2015 de acuerdo a las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Informar a la sociedad PROMOTORA LOGISTICA Y DE 
TURISMO AVANZAR S.A.S., identificada con NIT 900410314-1, en su condición de 
propietaria de la Estación de Servicio AVANZAR, representada legalmente por el señor 
MISAEL MORENO MARTINEZ identificado con cedula de ciudadanía número 9 636 025 de 
Pesca- Boyacá; y/o quien haga sus veces, que la Resolución de Aprobación del Plan de 
Contingencia para las actividades de almacenamiento y distribución de Combustibles, 
lubricantes y aditivos prestadas por la EDS tendrá vigencia de CINCO (5) años, contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. El Plan de Contingencia aprobado se 
constituirá en la base para realizar el control y seguimiento de la implementación desarrollo 
y efectividad en caso de la ocurrencia de posibles emergencias ambientales 

PARAGRAFO.- Vencido este término la sociedad PROMOTORA LOGISTICA Y DE 
TURISMO AVANZAR S.A.S., identificada con NIT. 900410314-1, en su condición de 
propietaria de la Estación de Servicio AVANZAR, representada legalmente por el señor 
MISAEL MORENO MARTINEZ 

identificado con cedula de ciudadanía número 9 636 025 de 
Pesca- Boyacá, deberá presentar un Plan de Contingencia actualizado y ajustado a las 
disposiciones normativas vigentes que regulen la materia. 

ARTICULO TÉRCERO- Informar a la sociedad PROMOTORA LOGISTICA Y DE TURISMO AVANZAR S.A.S., 
identificada con NIT. 900410314-1, en su condición de 

propietaria de la Estación de Servicio AVANZAR representada legalmente por el señor 
MISAEL MORENO MARTINEZ 

identificado con cedula de ciudadanía número 9 636 025 de 
Pesca- Boyacá, y/o quien haga sus veces, que deberá incluir dentro de los treinta (30) días 
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siguientes a la notificación del presente acto administrativo la siguiente información en el 
plan de contingencias, la cual será objeto de revisión en la etapa de Control y Seguimiento: 

1. Planos de las instalaciones eléctricas presentes en la estación de servicio. 
2. Certificaciones de capacitación del personal (Control de incendios, manejo de 

extintores, primer respondiente y evacuación, entre otros). 
3. Incluir en el plan de contingencia la determinación de áreas de peligro, áreas de 

impacto, zonas de impacto, punto de encuentro y puesto de mando unificado, 
consideradas como áreas importantes. 

4. Incluir en el plan de contingencia los números de contacto tanto internos, como 
locales y regionales con los que cuenta la EDS en caso de presentarse una 
emergencia. Se recomienda hacer una actualización de los presentados en el PCD 

ARTICULO CUARTO.- Informar a la sociedad PROMOTORA LOGISTICA Y DE 
TURISMO AVANZAR S.A.S., identificada con NIT 900410314-1, en su condición de 
propietaria de la Estación de Servicio AVANZAR, representada legalmente por el señor 
MISAEL MORENO MARTINEZ identificado con cedula de ciudadanía número 9.636.025 
de Pesca- Boyacá, y/o quien haga sus veces, que deberá dar cumplimiento a los 
siguientes aspectos: 

1. Contar con la póliza vigente de seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 

2. Estructurar y divulgar las hojas de seguridad de la totalidad de los 
hidrocarburos y sustancias nocivas operadas dentro de la EDS. 

3. Garantizar que las empresas encargadas del suministro de combustible y 
recolección de los residuos peligrosos generados en la estación de servicio, 
cuenten con un plan de contingencia, debidamente aprobado por la autoridad 
ambiental competente para ello o de acuerdo a lo establecido en el Decreto 
50 del 16 de enero del 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible MADS. 

4. En cuanto al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se debe adoptar e 
implementar las medidas necesarias para el manejo de los residuos, dando 
así cumplimiento al decreto 4741 del 30 diciembre de 2005, por el cual se 
reglamenta "La prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos 
generados en el marco de la gestión integral" compilado en el Decreto 1076 
deI 2015 Título 6; al Decreto 2811 de 1974; a la Ley 99 de 1993; y al Decreto 
2981 de 2013, por el cual se reglamenta "el Decreto Ley 2811 de 1974 y la 
Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos". Es 
importante aclarar que la presentación de este documento ante 
CORPOBOYACÁ, no es obligatoria, sin embargo, su formulación e 
implementación sí lo es; por lo tanto, dicho documento deberá ser presentado 
en las visitas de Control y Seguimiento que realice esta entidad. 

5. Realizar mantenimiento cada vez que sea necesario al STARI (sondeo de 
tubería, retiro de sedimentos, retiro de grasas y aceites), con el fin de evitar 
taponamientos y obstrucciones. Previo a la entrega de los residuos 
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peligrosos, estos deben ser debidamente almacenados en una estación de 

transferencia, posteriormente deben ser entregados a las empresas 

especializadas que cuenten con los respectivos permisos ambientales, dicha 

entrega debe presentarse mediante un acta donde se especifique el peso 

total entregado por cada tipo de residuo, periodicidad, el lugar destino y la 
disposición final de los mismos. 

6. Establecer si la Estación de Servicio es considerada generadora de residuos 

peligrosos por sus volúmenes iguales o superiores a 10 Kg/mes, por lo que 

debe quedar inscrito en el Registro de generadores de Residuos Peligrosos, y 

realizar los correspondientes reportes siempre antes del 31 de marzo del año 

siguiente al informado, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 
Título 6 y  en la Resolución 1362 de 2007. 

7. Teniendo en cuenta que la Estación de Servicio cuenta con la disponibilidad 
del servicio público de alcantarillado dado por la Empresa de Servicios 

Públicos Domiciliarios de Duitama, debe presentar anualmente certificados de 

vinculación al servicio de alcantarillado, en los cuales se pueda determinar el 

cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 

del 26 de mayo de 2015 siendo su responsabilidad, el cumplimiento de la 
norma de vertimientos vigente, así como la presentación anual de la 

caracterización de sus vertimientos ante el prestador del servicio a través de 
un laboratorio certificado por el IDEAM. 

8. La estación de servicio deberá allegar informes anuales los cuales deben 
contener: 

y Actas de socialización del Plan de Contingencia con los funcionarios de la 

Estación de Servicio y la comunidad aledaña al proyecto. además de reporte 
que incluya eventos y monitoreo de los pozos. 

V Allegar certificaciones de capacitación del personal que labora en la estación 

de servicio mostrando el cumplimiento de estas actividades, donde se 

incluyan temas de prevención y atención de Emergencias con organismos 

competentes, protección personal, normas de seguridad, peligros y 

procedimientos para el manejo de sustancias peligrosas. 
V Llevar a cabo los simulacros de emergencia de acuerdo a los procedimientos 

y recursos existentes y establecidos en el Plan de Contingencia, donde se 

involucre a todo el personal que labora en la estación de servicio como 

mecanismo de preparación y respuesta ante un posible evento a fin de 

evaluar las respuestas y mecanismos de coordinación, para determinar el 
grado de acierto de las acciones y los tiempos de respuesta. 

ARTICULO QUINTO.- Informar a la sociedad PROMOTORA LOGISTICA Y DE TURISMO 
AVANZAR S.A.S., identificada con NIT. 900410314-1, en su condición de propietaria de la 
Estación de Servicio AVANZAR, representada legalmente por el señor MISAEL MORENO 
MARTINEZ identificado con cedula de ciudadanía número 9.636 025 de Pesca- Boyacá, 

y/o quien haga sus veces, que deberá garantizar las medidas preventivas en la operación y 
funcionamiento de sus instalaciones en lo siguiente: 
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9. Las áreas expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos estén provistas 

del material necesario para evitar infiltraciones y por tanto contaminación al 
suelo. 

10. Mantener la señalización horizontal y vertical de la estación en buen estado. 

11. Los tanques subterráneos y sus correspondientes líneas de conducción de 
combustible se encuentren en perfecto estado de conservación y 
funcionamiento. 

12. El botiquín deberá contar con todos los elementos necesarios para la atención 

de cualquier tipo de emergencia y será responsabilidad del propietario revisar 
mensualmente que este cuente con los elementos necesarios y que se 
encuentren en buen estado. 

13. La estación deberá contar con los equipos, materiales y recursos necesarios 

para la atención de eventos que se puedan presentar, contemplados en el 
Plan de Contingencia. 

14. Contar con espacios para el almacenamiento temporal de los residuos 
peligrosos, garantizando que deben contar con una base continua 

impermeable, ser capaces de contener cualquier escurrimiento o derrame de 
los citados residuos, ser cerrados, techados y protegidos de condiciones 

ambientales capaces de afectar la seguridad del almacenamiento, los 
contenedores deben ser resistentes, a prueba de filtraciones, encontrarse 
siempre en buenas condiciones y estar rotulados, debidamente señalizados, 

además el almacenamiento de los residuos en la estación no debe superar 
los 12 meses. En caso de almacenamiento de residuos líquidos (aceites 
usados) deberá garantizar la implementación de un dique de contención con 
la capacidad de almacenamiento de 110% del recipiente original. 

ARTICULO SEXTO.- Informar a la sociedad PROMOTORA LOGISTICA Y DE TURISMO 
AVANZAR S.A.S., identificada con NIT. 900410314-1, en su condición de propietaria de la 
Estación de Servicio AVANZAR, representada legalmente por el señor MISAEL MORENO 
MARTINEZ identificado con cedula de ciudadanía número 9.636.025 de Pesca- Boyacá, 

y/o quien haga sus veces, que la ocurrencia de cualquier evento que afecte los recursos 
naturales, independientemente de la magnitud, control y mitigación, deberá ser reportado a 

CORPOBOyACÁ y a las entidades competentes de acuerdo a lo establecido en la 

Resolución No. 1486 de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible MADS. 

ARTICULO SEPTIMO.- Advertir a la sociedad PROMOTORA LOGISTICA Y DE TURISMO 
AVANZAR S.A.S., identificada con NIT. 900410314-1, en su condición de propietaria de la 
Estación de Servicio AVANZAR, representada legalmente por el señor MISAEL MORENO 
MARTINEZ identificado con cedula de ciudadanía número 9.636.025 de Pesca- Boyacá, y/o 
quien haga sus veces, que deberá tener en cuenta que una vez controlada una emergencia 
se debe realizar la respectiva evaluación del Plan de Contingencias, para determinar el 
grado de acierto de las acciones y los tiempos de respuesta utilizados en el control de la 
eventualidad generada en la estación de servicio 
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ARTICULO OCTAVO.- Comunicar a la sociedad PROMOTORA LOGISTICA Y DE 
TURISMO AVANZAR S.A.S., identificada con NIT. 900410314-1, en su condición de 
propietaria de la Estación de Servicio AVANZAR, representada legalmente por el señor 
MISAEL MORENO MARTINEZ identificado con cedula de ciudadanía número 9.636.025 de 
Pesca- Boyacá, yio quien haga sus veces, que en caso de ser necesario, modificar yio 
cambiar las condiciones actuales de la EDS, deberá avisar oportunamente a esta 
Corporación a fin de evaluar desde el punto de vista ambiental la pertinencia o no de una 
eventual modificación al presente acto administrativo. 

ARTICULO NOVENO.- Advertir a la sociedad PROMOTORA LOGISTICA Y DE TURISMO 

AVANZAR S.A.S., identificada con NIT. 900410314-1, en su condición de propietaria de la 

Estación de Servicio AVANZAR, representada legalmente por el señor MISAEL MORENO 

MARTINEZ identificado con cedula de ciudadanía número 9.636.025 de Pesca- Boyacá, 

y/o quien haga sus veces, que CORPOBOYACÁ actuando bajo las funciones de control y 
seguimiento, podrá realizar una visita anual o cuando lo considere necesario, con fines de 

seguimiento, para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Contingencias de 
la EDS y en lo consagrado en el presente acto administrativo por medio del cual se acoge 
en su integridad el concepto técnico EPC-0014/19 de fecha 21 de junio de 2019. 

ARTICULO DECIMO.- Informar a la sociedad PROMOTORA LOGISTICA Y DE TURISMO 
AVANZAR S.A.S., identificada con NIT 900410314-1, en su condición de propietaria de la 
Estación de Servicio AVANZAR, representada legalmente por el señor MISAEL MORENO 
MARTINEZ identificado con cedula de ciudadanía número 9.636.025 de Pesca- Boyacá, y/o 
quien haga sus veces, que deberá realizar el pago de seguimiento, diligenciando 
ANUALMENTE la parte B del formulario FGR-29 "Auto Declaración Costos de Inversión y 
Anual de Operación" el cual, se encuentra disponible en a página web de la Corporación, en 
virtud de la Resolución 1280 del 07 de julio de 2010 del Ministerio de Ambiente Desarrollo 
Sostenible y Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la 
Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 emanada por CORPOBOYACA. En este sentido 
la EDS tendrá que presentar la Auto Declaración de la PARTE B COSTOS ANUAL 
OPERACION para la liquidación de pago por seguimiento. 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.- Informar a la sociedad PROMOTORA LOGISTICA Y DE 
TURISMO AVANZAR S.A.S., identificada con NIT. 900410314-1, propietaria de la Estación 
de Servicio AVANZAR, representada legalmente por el señor MISAEL MORENO 
MARTINEZ identificado con cedula de ciudadanía número 9.636.025 de Pesca- Boyacá, y/o 
quien haga sus veces, que el no cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan 
de Contingencias que se aprueba en el presente acto administrativo, conllevará a que esta 
Corporación inicie las acciones preventivas y sancionatorias definidas en la Ley 1333 de 
2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Publicar el encabezamiento y parte Resolutiva de este 
acto administrativo en el boletín oficial de Corpoboyacá. 

ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la 
Informar a la sociedad PROMOTORA LOGISTICA Y DE TURISMO AVANZAR S.A.S., 
identificada con NIT. 900410314-1, representada legalmente por el señor MISAEL 
MORENO MARTINEZ identificado con cedula de ciudadanía número 9.636.025 de Pesca-
Boyacá, en su condición de propietaria de la Estación de Servicio AVANZAR, en la 
Dirección: Calle 21 No. 41-10 en la ciudad de DUITAMA, Teléfono: 7629298. Celular: 
3108840274. Email: turismiavanzar.sasqmail.com, de que en caso de no ser posible dar 
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aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo 
(Ley 1437 de 2011). 

ARTICULO DÉCIMO CUARTO.- Contra la presente Resolución 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, en cumplimiento de los artículos 74 y 76 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

LJcrc 

BEATRIZ HELENA OCPIOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano(j 
Revisó. Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110— 50 150-4115 PcDH-0034/1 6. 
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RESOLUCIÓN 

2316-- - 29JUL2O 

Por medio del cual se aprueba un Plan de Contingencia de una Estación de Servicio 
y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que a través de oficio con Radicado No. 014659 de fecha 19 de septiembre de 2016, la 

señora MARIA CRISTINA FRANCO ROSSELLI, identificada con cédula de ciudadanía No 

41.785.805 de Bogotá D.C., en calidad de representante legal de la sociedad JEREZ 

FRANCO & ROSSELLI LTDA, identificada con NIT. 891800055-0, propietaria del 

establecimiento de Comercio denominado Estación de Servicio VENCEDORES, ubicada 

en la Calle 11 No. 14 - 74, jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá) , allegó a ante 

está Autoridad Ambiental el Plan de Contingencias para su respectiva evaluación y 
aprobación. (Folios 1-13). 

Que por medio de Auto No. 1565 de fecha 13 de octubre de 2016, CORPOBOYACÁ avocó 

conocimiento de la información allegada bajo Radicado No 014659 de fecha 19 de 

septiembre de 2016, dando inicio al trámite administrativo de evaluación del Plan de 

Contingencia del establecimiento de Comercio denominado Estación de Servicio 

VENCEDORES, de propiedad de la Sociedad JEREZ FRANCO & ROSSELLI LTDA, 

identificada con NIT. 891800055-0 y dio inicio al Trámite Administrativo de Evaluación del 
Plan de contingencia (Folios 14-15). 

Que la Subdirección de Administración de Recursos Naturales a través del área de 

seguimiento a hidrocarburos, programó visita de inspección ocular el día 03 de abril de 

2017, por intermedio del Ingeniero FERNEY CORDOBA - Profesional Universitario, a fin de 

evidenciar aspectos relacionados con la documentación, infraestructura y ubicación de la 

EDS, procedimiento que se encuentra dentro de la respectiva evaluación del PDC (Folio 
20). 

Que a través de los Radicados Nos. 150 -005445 de fecha 10 de mayo de 2017 y 150-
012451 de fecha 31 de octubre de 2017, CORPOBOYACÁ efectuó unos requerimientos a 
la Estación de Servicio VENCEDORES, relacionados con solicitud de información adicional 
a fin de continuar con el proceso de evaluación del PDO. (Folios 24-25 y 12-13). 

Que mediante Radicados Nos. 015138 del 22 de septiembre de 2017 y No. 017942 del 15 
de noviembre de 2017, la Estación de Servicio VENCEDORES, a través de su 
representante legal MARIA CRISTINA FRANCO ROSSELLI, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 41.785 805 de Bogotá D.C., allegó la información requerida por esta 
Corporación mediante Radicados No. 150 — 005445 del 10 de mayo de 2017 y 150 — 
012451 del 31 de octubre de 2017 respectivamente, cumpliendo con las condiciones y 
términos señalados por la autoridad ambiental.(Folios 27-41 y 44). 
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Que la Subdirección de Administración de Recursos Naturales a través del profesional 
OSCAR JAVIER PEREZ BURGOS, evalúo la documentación presentada producto de lo cual 
se profirió el Concepto Técnico EPC-0007 del 02 de abril de 2019, el cual forma parte 
integral del presente proveído, se incorpora al mismo y del cual se extracta lo pertinente. 

) 

El documento Plan de Contingencia para la ESTACIÓN DE SERVICIO VENCEDORES, se elaboró 
a fin de dar cumplimiento a los términos de referencia establecidos en la Resolución No. 1537 de 09 
de junio de 2015 emanada de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá-CORPOBOYACÁ. 

El documento Plan de Contingencia allegado se elaboró con el fin de propender por la seguridad 
técnica y operacional de la EDS VENCEDORES. 

El documento realiza un detallado análisis de las amenazas y probabilidad de ocurrencia a las que 
está expuesta la estación de servicio y el grado de vulnerabilidad que poseen los elementos que 
constituyen la EDS para cada situación de emergencia identificada, con base en esto puede concluir 
que amenazas presentan un mayor nivel de riesgo sobre ella y así poder estructurar y priorizar las 
acciones preventivas, de control y mitigación a realizar durante el manejo de las emergencias. 

El documento resalta la importancia de integrar a los actores directos e indirectos de las posibles 
contingencias que se pueden presentar en la esta ción de servicio, mediante capacitaciones y 
entrenamientos para que hagan parte de la prevención de incidentes y en caso de presentarse, que 
hagan parte activa y eficiente de la respuesta inmediata de atención del evento, minimizando al 
máximo la contaminación por hidrocarburos y sustancias nocivas; también menciona la relevancia 
que tiene el proceso de evaluación y actualización del Plan de contingencia de acuerdo a los 
resultados obtenidos en cada uno de los simulacros de emergencias realizados en la EDS o por los 
causales de modificación del PDC.. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

La Constitución Política de Colombia en su Artículo 8, consagra como obligación del Estado 
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que al tenor de lo regulado en e Artículo 58 de la norma constitucional del 1991, ".. La 
propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una 
función ecológica...". 

Que por mandato del Artículo 79 de la Carta Política se determina que: "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectado". 

Que el Artículo 80 de la disposición en cita, establece que es deber del Estado "Planificar 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 dentro de los deberes Constitucionales a cargo de las personas se determina en el 
numeral 8 del Artículo 95, el de Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar 
por la conservación de un ambiente sano 
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Que el Artículo 209 de la Constitución Nacional, establece la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante a 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 

Que el Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974, dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Que el Artículo 30 de la Ley 99 de 1993, establece que 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 2 deI artículo 31 de la disposición ibidem, preceptúa como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción 

Que mediante Decreto 2190 de 1995, se ordenó la elaboración y desarrollo del Plan 
Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias 
Nocivas en Aguas Mineras, Fluviales y Lacustres, cuyo objetivo es servir como instrumento 
rector del diseño y realización de actividades dirigidas a prevenir, mitigar o corregir los 
daños que estos pueden ocasionar. 

Que el Decreto 321 de 1999 en el Artículo Primero estableció Adóptese el Plan Nacional de 
Contingencias contra derrames de Hidrocarburos, Dervados y Sustancias Nocivas en aguas 
marinas, fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta Número 009 del 5 de Junio de 1998 
del Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, y por el Consejo Nacional 
Ambiental, cuyo texto se integra como anexo en el presente decreto". 

Que el Decreto 50 de 2018, en su Artículo 7 modificó el artículo 2.2.3.3.4.14., del Decreto 
1076 de 2015 y respecto al Plan de Contingencias para el Manejo de Derrames 
Hidrocarburos o Sustancias Nocivas dispuso: Los usuarios que exploren, exploten. 
manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o 

sustancias nocivas para la salud y para los recursos hidrobiológicos, deberán estar provistos 
de un plan de contingencia para el manejo de derrames..". 

Que mediante Resolución No. 694 de 11 de abril 2014, esta Corporación estableció y adoptó 
los términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia 

para el Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en jurisdicción de 
CORPOBOYACA. 

Que mediante Resolución No. 1537 de 09 de junio de 2015. esta Corporación estableció y 
adoptó los términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de 
Contingencia para las Estaciones de Servicio de Combustibles, en jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACA-, 

Que el Artículo 7 del Decreto 050 de 2018, en uno de sus apartes determina que los trámites 
administrativos en curso en los cuales se haya solicitado la aprobación del Plan de 
Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, con 
anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto, continuaran su trámite hasta su 
culminación. No obstante, los interesados podrán desistir en cualquier tiempo bajo las reglas 
establecidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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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 es correcta, completa y verdadera. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, en desarrollo de los 
pronunciamientos descritos por la Corte Constitucional en Sentencia C-512 del nueve (9) 
de octubre de 1997 y  las facultades conferidas en la Ley 99 de 1993, a través de la 
Resolución Número 1537 del Nueve (9) de Julio de 2015, estableció y adoptó los términos 
de referencia para la elaboración y presentación de Planes de Contingencia para las 
Estaciones de Servicio de Combustible en la Jurisdicción de su competencia. 

Que analizado el Concepto Técnico EPC-0007/19 del dos (02) de abril de 2019, se 
evidencia que establecimiento de comercio Estación de Servicio VENCEDORES de 
propiedad de la Sociedad JEREZ FRANCO & ROSELLI LTDA, cuenta con procedimientos 
para prevenir y mitigar los riesgos potenciales tanto de los ocupantes como de los usuarios 
de la misma, así como los daños que se puedan causar a los recursos suelo, agua. aire o a 
las instalaciones del lugar y aledaños. 

Así mismo, cuenta con los recursos humanos, técnicos y económicos para atender una 
posible emergencia y/o contingencia, así como las entidades de apoyo que puedan prestar 
atención inmediata durante un evento de un derrame y la mitigación de los impactos 
ambientales que estos puedan causar. 

El plan de contingencias detalla los posibles riesgos, siniestros, estableciendo las acciones 
que deben asumirse por todo el personal que labora en la Estación de Servicios. 

De esta manera, contiene los lineamientos técnicos, ambientales, para garantizar en el 
momento que se presente un evento y/o contingencia que pueda causar daño a la 
infraestructura, salud humana y al medio ambiente, se dispondrá del personal, los equipos 
necesarios y entidades de apoyo para atender y contrarrestar la emergencia. 

Con base en lo anteriormente mencionado, se considera técnica, ambientalmente y 
jurídicamente viable APROBAR el Plan de Contingencia para la ESTACION DE SERVICIO 
VECEDORES a la sociedad JEREZ FRANCO & ROSSELLI LTDA, identificada con NIT. 
891800055-0, representada legalmente por la señora MARIA CRISTINA FRANCO 
ROSSELLI, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.785.805 de Bogotá D.C., cuya 
actividad principal es el comercio al por menor de combustible de automotores, quedando 
sujeto a cada una de las obligaciones que se indicaran en la parte resolutiva del presente 
administrativo, las cuales son de estricto cumplimiento. 

Por lo tanto, CORPOBOYACÁ, procederá a dar aprobación a la información allegada por la 
sociedad mediante Radicados Nos. 014659 de fecha 19 de septiembre de 2016, 015138 del 
22 de septiembre de 2017 y  017942 del 15 de noviembre de 2017, quien deberá atender las 
recomendaciones y requerimientos hechos en el Concepto Técnico EPC-0007/19 del 02 de 
abril de 2019, el cual se acoge en su integridad, conforme lo establecido en la Resolución 
No. 1537 del 9 de junio de 2015, emanada de Corpoboyacá y el Decreto 50 de 2018. 

Que, en mérito de lo expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales: 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar el Plan de Contingencia a la sociedad JEREZ FRANCO & 
ROSSELLI LTDA, identificada con NIT. 891800055-O, representada legalmente por la 
señora MARIA CRISTINA FRANCO ROSSELLI, identificada con cédula de ciudadanía No 
41.785.805 de Bogotá D.C., para la ESTACION DE SERVICIO VENCEDORES, presentado 
mediante formulario con número de radicado No. 14659 del 19 de septiembre de 2016, de 
acuerdo a las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- Informar a la sociedad JEREZ FRANCO & ROSSELLI LTDA, 
identificada con NIT. 891800055-0, propietaria del establecimiento de comercio ESTACION 
DE SERVICIO VENCEDORES, representada legalmente por la señora MARIA CRISTINA 
FRANCO ROSSELLI, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.785.805 de Bogotá 
D.C., y/o quien haga sus veces, que la Resolución de Aprobación del Plan de Contingencia 
para las actividades de almacenamiento y distribución de Combustibles, lubricantes y 
aditivos prestadas por la Estación de Servicio VENCEDORES tendrá vigencia de CINCO (5) 
años, contados a partir de a ejecutoria del presente acto administrativo. El Plan de 
Contingencia aprobado se constituirá en la base para realizar el control y seguimiento de la 
implementación, desarrollo y efectividad en caso de la ocurrencia de posibles emergencias 
ambientales. 

PARAGRAFO.- Vencido este término la sociedad JEREZ FRANCO & ROSSELLI LTDA, 
identificada con NIT 891800055-o propietaria del establecimiento de comercio ESTACION 
DE SERVICIO VENCEDORES, representada legalmente por la señora MARIA CRISTINA 
FRANCO ROSSELLI, identificada con cédula de ciudadanía No 41.785.805 de Bogotá 
D.C., que deberá presentar un Plan de Contingencia actualizado y ajustado a las 
disposiciones normativas vigentes que regulen la materia. 

ARTICULO TÉRCERO.- Informar a la sociedad JEREZ FRANCO & ROSSELLI LTDA, 
identificada con NIT 891800055-o, propietaria del establecimiento de comercio ESTACION 
DE SERVICIO VENCEDORES, representada legalmente por la señora MARIA CRISTINA 
FRANCO ROSSELLI identificada con cédula de ciudadania No. 41.785.805 de Bogotá 
D.C., y/o quien haga sus veces, deberá incluir y entregar a CORPOBOYACA dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la notificación del presente acto administrativo, información del 
plan de contingencias la cual será objeto de revisión en la etapa de control y seguimiento 

1. Establecer las estrategias de prevención y mejoramiento de la respuesta de la EDS 
ante emergencias. 

ARTICULO CUARTO.- Informar a la sociedad JEREZ FRANCO & ROSSELLI LTDA. 
identificada con NIT. 891800055-0, propietaria del establecimiento de comercio ESTACION 
DE SERVICIO VENCEDORES, a través de su representante legal señora MARIA 
CRISTINA FRANCO ROSSELLI identificada con cédula de ciudadanía No. 41 785 805 de 
Bogotá D.C., y/o quien haga sus veces, deberá dar cumplimiento a los siguientes aspectos 

1. Contar con la póliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual 

2. Estructurar y divulgar las hojas de seguridad de la totalidad de los hidrocarburos y 
sustancias nocivas operadas dentro de la EDS. 

3. Garantizar que las empresas encargadas del suministro de combustible y 
recolección de los residuos peligrosos generados en la estación de servicio, 

cuenten con un plan de contingencia, debidamente aprobado por la autoridad 
ambiental competente para ello o de acuerdo a lo establecido en el Decreto 50 del 
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16 de enero del 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible MADS. 

R.gi., Et,at4gI p. ,a I SostnIbtlId 

Repúblca de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

4. En cuanto al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se debe adoptar e 
implementar las medidas necesarias para el manejo de los residuos, dando así 
cumplimiento al decreto 4741 del 30 diciembre de 2005, por el cual se reglamenta 
'La prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el 
marco de la gestión integral" compilado en el Decreto 1076 del 2015 Título 6; al 
Decreto 2811 de 1974; a la Ley 99 de 1993; y al Decreto 2981 de 2013, por el cual 
se reglamenta "el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos". Es importante aclarar que la presentación de 
este documento ante CORPOBOYACÁ, no es obligatoria, sin embargo, su 
formulación e implementación sí lo es; por lo tanto, dicho documento deberá ser 
presentado en las visitas de Control y Seguimiento que realice esta entidad. 

5. Realizar mantenimiento cada vez que sea necesario al STARI (sondeo de tubería, 
retiro de sedimentos, retiro de grasas y aceites), con el fin de evitar taponamientos 
y obstrucciones. Previo a la entrega de los residuos peligrosos, estos deben ser 
debidamente almacenados en una estación de transferencia, posteriormente deben 
ser entregados a las empresas especializadas que cuenten con los respectivos 
permisos ambientales, dicha entrega debe presentarse mediante un acta donde se 
especifique el peso total entregado por cada tipo de residuo, periodicidad, el lugar 
destino y la disposición final de los mismos. 

6. Establecer si la Estación de Servicio es considerada generadora de residuos 
peligrosos por sus volúmenes iguales o superiores a 10 Kg/mes, por lo que debe 
quedar inscrito en el Registro de generadores de Residuos Peligrosos, y realizar los 
correspondientes reportes siempre antes del 31 de marzo del año siguiente al 
informado, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 Título 6 y  en la 
Resolución 1362 de 2007. 

7. Teniendo en cuenta que la Estación de Servicio cuenta con la disponibilidad del 
servicio público de alcantarillado dado por la empresa de servicios públicos de 
Sogamoso — COSERVICIOS S.A. E.S.P., debe presentar anualmente certificados 
de vinculación al servicio de alcantarillado, en los cuales se pueda determinar el 
cumplimiento de lo establecido en el Articulo 2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 del 26 
de mayo de 2015 siendo su responsabilidad, el cumplimiento de la norma de 
vertimientos vigente, así como la presentación anual de la caracterización de sus 
vertimientos ante el prestador del servicio a través de un laboratorio certificado por 
el IDEAM. 

8. Allegar informes anuales los cuales deben contener. 

/ Actas de socialización del Plan de Contingencia con los funcionarios de la 
Estación de Servicio y la comunidad aledaña al proyecto, además de reporte que 
incluya eventos y monitoreo de los pozos. 

/ Allegar certificaciones de capacitación del personal que labora en la estación de 
servicio mostrando el cumplimiento de estas actividades, donde se incluyan 
temas de prevención y atención de Emergencias con organismos competentes, 
protección personal, normas de seguridad, peligros y procedimientos para el 
manejo de sustancias peligrosas. 

/ Llevar a cabo los simulacros de emergencia de acuerdo a los procedimientos y 
recursos existentes y establecidos en el Plan de Contingencia, donde se 
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involucre a todo el personal que labora en la estación de servicio como 
mecanismo de preparación y respuesta ante un posible evento a fin de evaluar 
las respuestas y mecanismos de coordinación, para determinar el grado de 
acierto de las acciones y los tiempos de respuesta. 

ARTICULO QUINTO.- Informar a la sociedad JEREZ FRANCO & ROSSELLI LTDA, 
identificada con NIT 891800055-O, propietaria del establecimiento de comercio ESTACION 
DE SERVICIO VENCEDORES, representada legalmente por la señora MARIA CRISTINA 
FRANCO ROSSELLI, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.785805 de Bogotá 
D.C., y/o quien haga sus veces, que deberá garantizar las medidas preventivas en la 
operación y funcionamiento de a Estación de Servicio en lo siguiente: 

1. Las áreas expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos estén provistas del 
material necesario para evitar infiltraciones y por tanto contaminación al suelo. 

2. Mantener la señalización horizontal y vertical de la estación en buen estado. 

3. Los tanques subterráneos y sus correspondientes líneas de conducción de combustible 
se encuentren en perfecto estado de conservación y funcionamiento. 

4. El botiquín deberá contar con todos los elementos necesarios para la atención de 
cualquier tipo de emergencia y será responsabilidad del propietario revisar 
mensualmente que este cuente con los elementos necesarios y que se encuentren en 
buen estado. 

5. La estación deberá contar con los equipos, materiales y recursos necesarios para la 
atención de eventos que se puedan presentar, contemplados en el Plan de 
Contingencia. 

6. Contar con espacios para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos, 
garantizando que deben contar con una base continua impermeable, ser capaces de 
contener cualquier escurrimiento o derrame de los citados residuos, ser cerrados, 
techados y protegidos de condiciones ambientales capaces de afectar la seguridad del 
almacenamiento, los contenedores deben ser resistentes, a prueba de filtraciones, 
encontrarse siempre en buenas condiciones y estar rotulados, debidamente 
señalizados, además el almacenamiento de los residuos en la estación no debe 
superar los 12 meses. En caso de almacenamiento de residuos líquidos (aceites 
usados) deberá garantizar la implernentación de un dique de contención con la 
capacidad de almacenamiento de 110% del recipiente original. 

ARTICULO SEXTO.- Informar a la sociedad JEREZ FRANCO & ROSSELLI LTDA, 
identificada con NIT 891800055-0, propietaria del establecimiento de comercio ESTACION 
DE SERVICIO VENCEDORES, representada legalmente por la señora MARIA CRISTINA 
FRANCO ROSSELIJ, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.785.805 de Bogotá 
D.C., y/o quien haga sus veces, que la ocurrencia de cualquier evento que afecte los 
recursos naturales, independientemente de la magnitud, control y mitigación, deberá ser 
reportado a CORPOBOyACÁ y a las entidades competentes de acuerdo a lo establecido 
en la Resolución 1486 de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible MADS. 

ARTICULO SEPTIMO.- Informar a la sociedad JEREZ FRANCO & ROSSELLI LTDA, 
identificada con NlT 891800055-0, propietaria del establecimiento de comercio ESTACION 
DE SERVICIO VENCEDORES, representada legalmente por la señora MARIA CRISTINA 
FRANCO ROSSELLI dentificada con cédula de ciudadanía No 41.785.805 de Bogotá 
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D.C., y/o quien haga sus veces, que na vez controlada una emergencia se debe realizar la 
respectiva evaluación del Plan de Contingencia, para determinar el grado de acierto de las 
acciones y los tiempos de respuesta utilizados en el control de la eventualidad generada en 
la estación de servicio. 

ARTICULO OCTAVO.- Informar a la sociedad JEREZ FRANCO & ROSSELLI LTDA, 
identificada con NIT 891800055-0, propietaria del establecimiento de comercio ESTACION 
DE SERVICIO VENCEDORES, representada legalmente por la señora MARIA CRISTINA 
FRANCO RQSSELLI, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.785.805 de Bogotá 
D.C., y/o quien haga sus veces, que, en caso de ser necesario, modificar y/o cambiar las 
condiciones actuales de la ESTACION DE SERVICIO VENCEDORES. se  deberá avisar 
oportunamente a esta Corporación a fin de evaluar desde el punto de vista ambiental la 
pertinencia o no de una eventual modificación del presente acto administrativo. 

ARTICULO NOVENO.- Informar a la sociedad JEREZ FRANCO & ROSSELLI LTDA, 
identificada con NIT 891800055-O, propietaria del establecimiento de comercio ESTACION 
DE SERVICIO VENCEDORES, representada legalmente por la señora MARIA CRISTINA 
FRANCO ROSSELLI, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.785.805 de Bogotá 
D.C., y/o quien haga sus veces, que CORPOBOYACA actuando bajo las funciones de 
control y seguimiento, podrá realizar una visita anual, con fines de seguimiento, para 
verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Contingencias y en la presente 
Resolución. 

ARTICULO DECIMO.- Informar a la sociedad JEREZ FRANCO & ROSSELLI LTDA, 
identificada con NIT 891800055-O, propietaria del establecimiento de comercio ESTACION 
DE SERVICIO VENCEDORES, represehtada legalmente por la señora MARIA CRISTINA 
FRANCO ROSSELLI, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.785.805 de Bogotá 
D.C., y/o quien haga sus veces, que deberá realizar el pago de seguimiento anual, 
diligenciando el formulario FGR-29 "AUTODECLARAC/QN COSTOS DE INVERSION Y 
ANUAL DE OPERACION" el cual se encuentra disponible en la página web de la 
Corporación, en virtud de la Resolución 1280 del 07 de julio de 2010 del Ministerio de 
Ambiente Desarrollo Sostenible y Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
modificada a través de a Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 emanada por 
CORPOBOYACÁ, para lo cual la EDS tendrá que presentar la auto declaración de la 
PARTE B COSTOS ANUAL OPERA ClON para la liquidación de pago por seguimiento. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Advertir a la sociedad JEREZ FRANCO & ROSSELLI 
LTDA, identificada con NIT 891800055-0, representada legalmente por la señora MARIA 
CRISTINA FRANCO ROSSELLI, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.785.805 de 
Bogotá D.C., y/o quien haga sus veces, que deberá tener en cuenta que una vez controlada 
una emergencia se debe realizar la respectiva evaluación del Plan de Contingencias, para 
determinar el grado de acierto de las acciones y los tiempos de respuesta utilizados en el 
control de la eventualidad generada en la estación de servicio 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- Informar a la sociedad JEREZ FRANCO & ROSSELLI 
LTDA, identificada con NlT 891800055-O, representada legalmente por la señora MARIA 
CRISTINA FRANCO ROSSELLI. identificada con cédula de ciudadanía No. 41 .785 805 de 
Bogotá D.C., y/o quien haga sus veces; que el no cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el Plan de Contingencias que se aprueba en el presente acto administrativo, 
conllevará a que esta Corporación inicie las acciones preventivas y sancionatorias definidas 
en la Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO DECIMO TERCERO.- Publicar el encabezamiento y parte Resolutiva de este 
acto administrativo en el boletín oficial de Corpoboyacá. 

ARTICULO DÉCIMO CUARTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la 
sociedad JEREZ FRANCO & ROSSELLI LTDA, identificada con NIT 891800055-O, 
representada legalmente por la señora MARIA CRISTINA FRANCO ROSSELLI, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 41.785.805 de Bogotá D.C., yio quien haga sus veces, en la 
Dirección: Calle 11 No. 14-74 del Municipio de Sogamoso-Boyacá, Teléfonos: 7702930, 
3214535442, Email: sociedadjfrbriohotmail.com, que en caso de no ser posible dar 
aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo 
(Ley 1437 de 2011). 

ARTICULO DÉCIMO QUINTO.- Contra la presente Resolución 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, en cumplimiento de los artículos 74 y  76 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

ro . 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano,2t 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50 150-4115 PcDH-0038116. 
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RESOLUCIÓN 
( ) 

23 17 - - - 7 JUL 2019 
Por medio de la cual se formulan unos requerimientos y se adoptan otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN No 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ-, mediante Auto No 
0593 del diecinueve (19) de abril de 2016, inicia trámite de solicitud de concesión de Aguas 
Superficiales presentada por los señores LAURENTINO SOLANO GUIO, SOCORRO SOLANO 
GUIO, SECUNDINO SOLANO GUIO, ENCARNACIÓN SOLANO GUIO, MARIA DEL 
TRANSITO SOLANO GUIO, PEDRO VICENTE CORONADO RODRIGUEZ Y ANA 
FRANCISCA SOLANO GUIO, identificados con Cédula de Ciudadanía número 4.111.181, 
24.175.100, 3.020.176, 24.175331, 24.175.757, 6758968 y  24174874 respectivamente, con el 
fin de captar aguas del aljibe N.N. en beneficio del predio denominado Ojo de Aguas y otros, 
ubicados en la vereda Chorrera del municipio de Toca, para uso doméstico con 35 usuarios 
permanentes, 53 usuarios transitorios y para uso pecuniario de 40 bovinos y 30 animales 
ovinos. 

Corpoboyacá, a través de resolución 3503 del ocho (8) de septiembre de 2017 otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de los señores LAURENTINO SOLANO GUIO, 
SOCORREO SOLANO CUlO, SECUNDINO SOLANO CUlO, ENCARNACION SOLANO 
CUlO, MARIA DEL TRANSITO SOLANO CUlO, PEDRO VICENTE CORONADO RODRIGUEZ 
Y ANA FRANCISCA SOLANO GUIO identificados con Cédula de Ciudadanía número 
4.111.181, 24.175.100, 3.020.176, 24.175331, 24.175.757, 6758968 y 24174874 
respectivamente, en un caudal de 0.058 L.P.S. con destino de uso doméstico de 35 usuarios 
permanentes a ser derivados de la fuente hídrica denominada "Nacimiento de Ojo de Agua" 
en el punto de coordenadas geográficas Latitud 5°35'll.l" y Longitud 730  07'49.5" 
ubicado en la vereda chorrera en jurisdicción del municipio de Toca. 

Que mediante resolución 3503 del ocho (8) de septiembre de 2017 CORPOBOYACÁ resolvió 
que la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto administrativo 
deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso DOMESTICO DE 35 USUARIOS 
PERMANENTES 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., deI 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. Ajustando de igual manera 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 podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de 
requerirse. 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá -Corpoboyacá-, a través de Resolución 3503 
del ocho (8) de Septiembre de 2017, resolvió negar la Concesión de Aguas Superficiales 
solicitada por los señores LAURENTINO SOLANO GUIO, SOCORRO SOLANO CUlO, 
SECUNDINO SOLANO CUlO, ENCARNACIÓN SOLANO CUlO, MARIA DEL TRANSITO 
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SOLANO CUlO PEDRO VICENTE CORONADO RODRIGUEZ Y ANA FRANCISCA SOLANO 
GUIO, identificados con cédula de Ciudadanía No 4.111.181, 24.175100, 3.020.176, 
24.175.331, 24.175.757,6.758.968 y  24.174.874 respectivamente con destino a uso doméstico 
de 53 usuarios transitorios y uso pecuniario de 40 bovinos y  30 ovinos, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ-, en desarrollo de las 
funciones legalmente establecidas, en especial las de Evaluación, Control y Seguimiento 
realizó visita técnica el doce (12) de junio de 2019, con el fin de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en la Resolución número 3503 del ocho (8) de septiembre de 2017 por 
medio de la cual se otorgó concesión de aguas superficiales, visita de la cual se emitió 
Concepto Técnico SCA-0041/19 del diecisiete (17) de julio de 2019, el cual hace parte integral 
del presente Acto administrativo y del cual se extracta: 

REQUERIMIENTOS 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES SI NO PAR 
CIAL 

Resolución No. 3503 del 08 de septiembre de 2017 

•. ARTICULO CUARTO. Requerir a los señores 
LAURENTINO SOLANO GUIO, SOCORRO SOLANO GUIO, 
SECUNDINO SOLANO GUIO, ENCARNACION SOLANO 
GUIO, MARÍA DEL TRANSITO SOLANO GUIO, PEDRO 
VICENTE CORONADO RODRIGUEZ y ANA FRANCISCA 
SOLANO GUlO, identificados con cedula de ciudadanía No. 
4.111.181, 24.175.100, 3.020.176, 24.175.331, 24.175.757, 
6.758.968 y  24.174.874 respectivamente, para que dentro de 
los treinta (30) días siguientes a la ejecución del presente 
acto administrativo, realicen la construcción de la obra de 
control de caudal de acuerdo a los planos, cálculos y 
memorias técnicas entregados por CORPOBOYACÁ 
mediante el presente acto administrativo. y teniendo en 
cuenta las consideraciones contenidas en el concepto 
técnico No.CA-0349-17 SILAMC del 14 de agosto de 2017. 
PARÁGRAFO PRIMERO. Con fundamento en lo consagrado 
en el articulo 2,2.3.2.19.5 del Decreto 1076 de 2015, una vez 
efectuado lo anterior, se debe comunicar por escrito a la 
Corporación para recibir la obra y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso hídrico. 
PARAGRAFO SEGUNDO. Hasta tanto no se surta el trámite 
señalado en el parágrafo anterior, no se podrá hacer uso del 
caudal concesionado. 

La construcción de la obra de 
control de caudal no cumple con 
las condiciones establecidas de 
acuerdo a los planos, cálculos y 
memorias de cálculos entregados 
por Corpoboyacá mediante el 
acto administrativo de 
otor amiento cuya obra no g 
garantiza la captación del caudal 
otorgado. 

ARTICULO SEXTO. Los titulares de la concesión 
deberán 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 

Al momento de la visita se 
encuentra tubería de infiltración 
en la orilla del nacimiento, la cual 
fue retirada hace algunos meses 
por parte del señor Custodio 
Moyano del canal abierto, como 
método de captación 
implementado por el señor 
Laurentino Solano. 
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lluvias. 

ARTICULO SÉPTIMO: Los titulares de la 
concesión deben presentar a la Corporación debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado Información 
Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, lo 
anterior en el término de un (1) mes contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. PARÁGRAFO 
ÚNICO. En caso de requerido 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, 
Extensión 118. 

A la fecha no se ha dado 
cumplimiento a este 
requerimiento 

+ ARTICULO OCTAVO. Los titulares de la concesión 
como medida de preservación del recurso hídrico deberán 
adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 
200 árboles de especies nativas de la zona, en el área de 
recarga hídrica de la fuente denominada Nacimiento Ojo de 
Agua con su respectivo aislamiento, para el desarrollo de la 
siembra se les otorga un término de sesenta (60) días 
contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias ' 
una vez culminada la actividad se deberá allegar un informe 
con el respectiva, registro fotográfico de su ejecución. 
PARÁGRAFO ÚNICO. Para la siembra de los árboles deben 
adquirir material vegetal de buena calidad libre de problemas 
fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centimetros, 
utilizar técnicas adecuadas para garantizar el prendimiento 
de los árboles tales como plateo, trazado con distancias de 
3x3 metros, ahoyado de 40x40 centímetros, siembra y 
fertilización con abono químico y riego. De igual forma se 
debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas, 
con el objeto de evitar el ramoneo de ganado y daño 
mecánico de los mismos. 

•'' 

. 

Por medio de radicado N 000762 
del 22 de enero de 2018 se 
informa sobre la siembra y 
mantenimiento de 200 árboles 
nativos, así como los daños 
causados por heladas 
presentadas en el mes de 
diciembre de 2017 Se anexa 
registro fotográfico, dónde se 
evidencia únicamente los daños 
causados al material vegetal y no 
la siembra realizada. El día de la 
visita de seguimiento llevada a 
cabo el dia 12 de junio del 
presente año se pudo evidenciar 
que sólo sobrevivieron 103 
especies de las 200 sembradas 
Por lo cual no se ha dado 
cumplimiento a la medida de 
compensación. 

por 
de 

de 

y 

estarán 
estipulado 
Articulo 

cada 

condiciones: 

ARTICULO NOVENO. Los titulares de la concesión 
obligados al pago de tasa por uso, acorde con 

en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada 

la Corporación. PARÁGRAFO PRIMERO. Los titulares 
la concesión deberán allegar durante el mes de enero de 

año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual 
volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes 

lo 
6, 

lo 

lo 

De acuerdo a información 
aportada por tesorería de la 
Corporación, el señor Laurentino 
Solano y demás titulares de la 
concesión se encuentran al día 
con el pago de la Tasa por Uso 
hasta el año 2017 

Revisado el expediente no se 
encuentra información sobre el 
reporte mensual de volúmenes de 
agua captados. 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES 
DE 
COBRO 

FECHA 
LIMITE 
DE 
AUTODE 
CLARACI 
ÓN 

CONDICIONES PARA LA 
VALORACIÓN 

Anual Ener 
o- 
Dície 
mbre 

Enero 
del 
siguie 
nte 
año al 
peno 
do 
objeto 
de 
cobro 

1. Present 
ar 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  

PARÁGRAFO 
previamente 

establecido 

SEGUNDO En caso de no allegar 
solicitado, se procederá a realizar la liquidación 

el cobro de la tasa por uso de agua con base en 
en la concesión de aguas y/o la información 
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obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento 
que adelanta la corporación. 

+ ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. Los concesionarios 
deberán presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del proyecto, en A la fecha no ha se ha dado 
el mes de noviembre de cada año de conformidad con lo 
establecido en los capítulos III, IV y V de la Resolución 

cumplimiento a este 

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. 

requerimiento. 

FUNDAMENTO LEGAL 

El artículo 8° de la Constitución Política determina que: "Es obligación de Estado y de las 
personas protegerlas riquezas culturales y naturales de la nación". 

Así mismo, la Constitución Política de Colombia, consagra el derecho a gozar de un ambiente 
sano y dispone que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro 
de estos fines. 

Por su parte, el artículo 80 ibídem señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. Indica además el artículo referido que el Estado 
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 
exigir la reparación de los daños causados. 

El artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8° como un deber del ciudadano proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

Que el Decreto-Ley 2811 de 1974 por el cual se adoptó el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, establece en su artículo 1° que el 
ambiente es patrimonio común y que el Estado y los particulares deben participar en su 
preservación y manejo por ser de utilidad pública e interés social. 

Que según el Artículo 2° de la Ley 99 de 1993, el Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS-, es el organismo rector de la gestión de medio 
ambiente y de los recursos naturales renovables encargado de impulsar una relación de 
respeto y armonía del hombre con la naturaleza y de definir, en los términos de la ley, las 
política y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, 
ordenamiento, manejo uso, y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y del 
medio ambiente de la Nación a fin de asegurar el desarrollado sostenible. 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993 señala las funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales encontrando en el numeral 12 la especifica de Ejercer funciones de Evaluación,  
Control y Sequimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos 
naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o 
a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro 
el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales no renovables o impedir u obstaculiza 
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su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos concesiones autorizaciones y salvoconductos. (Negrilla y 
subrayado fuera de texto). 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Procede en esta oportunidad la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACÁ-, en desarrollo de las funciones de Seguimiento, Evaluación y Control a 
analizar la ejecución y cumplimiento de las obligaciones impuestas mediante Resolución 3503 
del Ocho (8) de septiembre de 2017, por medio de la cual ésta Autoridad Ambiental otorgó 
concesión de Aguas Superficiales a los señores LAURENTINO SOLANO GUIO, SOCORRO 
SOLANO GUlO, SECUNDINO SOLANO GUIO, ENCARNACIÓN SOLANO CUlO, MARIA DEL 
TRANSITO SOLANO GUIO, PEDRO VICENTE CORONADO RODRIGUEZ Y ANA 
FRANCISCA SOLANO CUlO, a ser derivado de la fuente hídrica denominada "Nacimiento 
Ojo de Agua" en el punto con coordenadas geográficas Latitud 5° 35'll.l" y Longitud 73° 
07' 49.5", ubicada en la vereda Chorrera en jurisdicción del municipio de Toca. 

Se observa a folio 72 del único cuaderno del expediente OOCA-0056-16 Concepto Técnico 
SCA-0041119 del diecisiete (17) de la misma anualidad que el área técnica en la visita de 
seguimiento realizada determino que: "el área que corresponde al sitio de captación se 
encuentra localizada en la vereda Chorrera jurisdicción del municipio de Toca, predio Ojo de 
Agua, ubicado en las coordenadas Latitud 5° 35'll.l" y Longitud 73° 07' 49.5", a una 
elevación de 3060 m.s.n.m., pertenece a la cuenca Alta Rio Chicamocha". 

En cuanto al Estado Ambiental técnicamente se determinó que la Fuente hídrica nacimiento 
Ojo de Agua presenta mal estado de conservación tanto en el punto de captación como en el 
área donde se encuentra el canal abierto por medio del cual captan otros usuarios, a menos 
de diez (10) metros de la fuente fue construido un reservorio el cual afecta visiblemente el 
caudal de la fuente, así mismo en el predio aledaño a 20 metros aproximadamente del punto 
de captación de propiedad de la señora Margarita Guerrero Camargo, se encuentra otro 
reservorio el cual al igual que el del señor Laurentino Solano afecta el caudal de la fuente por 
infiltración lo cual causa disminución. 

En lo referente a los aspectos Técnicos, el área técnica dentro del concepto anteriormente 
referenciado determino: "La captación del Nacimiento Ojo de agua, está ubicada en las 
coordenadas Latitud 5°35'll.l"N, Longitud -73°07'49.2"W, a una elevación de 2583 m.s.n.m, 
en el predio Ojo de Agua, vereda Chorrera, jurisdicción del municipio de Toca. Consiste en una 
captación por canal abierto, el recurso se dirige hacia una caja de control de caudal ubicada a 
30 metros, de allí se conduce hacía tanque de almacenamiento por manguera de media 
pulgada, al momento de la visita el recurso no estaba ingresando a la caja de control, es decir, 
no se estaba haciendo uso de este por un canal construido por los usuarios de otra concesión 
el cual desvía el cauce de la entrada de la caja de control. LAURENTINO SOLANO GUlO, 
SOCORRO SOLANO GUIO, SECUNDINO SOLANO GU/O, ENCARNACIÓN SOLANO GUIO, 
MARÍA DEL TRANSITO SOLANO GUIO, PEDRO VICENTE CORONADO RODRIGUEZ y ANA 
FRANCISCA SOLANO GUIO, abastecen cuando es posible realizar la captación a un total de 
35 personas permanentes para uso doméstico y para uso pecuario de aproximadamente 30 
bovinos". 

En cuanto el dispositivo de control construido por los señores antes mencionados NO cumple 
con los planos entregados, la tubería de entrada es de 2 pulgadas, se trata de un dispositivo de 
control para dos acueductos por lo cual el orificio de control que se insta/a es de 2 pulgadas, no 
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cuenta con tubería de rebose y la tubería de salida se ubica a 47 cm, el diámetro de salida para 
la concesión de LAURENTINO SOLANO GU/O Y OTROS es de 2 cm y la salida que se dejó 
para e/paso del recurso concesionado a nombre del señor CUSTODIO MOYANO Y OTROS es 
de 1.5 cm de diámetro. El área técnica para realizar el aforo se realizó un taponamiento al 
canal con el fin de conducir el recurso hacia la caja de control teniendo en cuenta que al 
momento de la visita no se estaba llevando a cabo captación por parte del señor Laurentino 
Solano y demás titulares de la concesión. De acuerdo al aforo realizado actualmente se 
encuentran captando 0.05 Vs, el cual se encuentra por debajo de lo concesionado, que 
corresponde a 0.058 Vs., el cual se encuentra por debajo de lo concesionado que 
corresponde a 0.058 Vs. Con el fin de calcular el caudal que se captaría por parte del señor 
Custodio Moyano y demás titulares se instaló una manguera de media pulgada de diámetro y 
se tomó el caudal a 20 metros de la captación, obteniendo un caudal no constante de 0.023 
lit ros por segundo, es decir 0. 0201/s por debajo del caudal otorgado. De acuerdo a esta 
información las obras de control construidas por parte del señor Laurentino Solano y demás 
titulares de la concesión no es viable, en cuanto no garantiza la captación del caudal 
otorgado, ni cumple con los planos y memorias técnicas entregadas por la Corporación". 

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. Requerir a los titulares del Permiso de Concesión de Aguas 
Superficiales para la no realización de obras de almacenamiento a una distancia inferior a 50 
metros de la ronda de protección de la fuente "Nacimiento Ojo de Agua" de acuerdo al 
Esquema de ordenamiento Territorial de Toca. 

ARTICULO SEGUNDO. Requerir a los titulares del permiso de Concesión para que en el 
término de un (01) mes contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo 
tomen las medidas necesarias sobre el reservorio construido en las coordenadas Latitud 
05°35'l 1 .0"N, Longitud -73°07'49.0"W, a una elevación de 3064 m.s.n.m. 

PARAGRAFO. Vencido el término aquí otorgado para la ejecución de la acción, los titulares 
de la Concesión, presentarán a esta Corporación las evidencias de su cumplimiento. 

ARTÍCULO TERCERO. Recordar a los titulares del Permiso de Concesión que de acuerdo al 
artículo segundo de la resolución No 3503 de fecha ocho (8) de septiembre de 2017 les fue 
negada la Concesión de Aguas Superficiales, con destino a uso doméstico de 53 usuarios 
transitorios y uso pecuario de 40 bovinos y  30 ovinos. 

ARTICULO CUARTO. Requerir a los titulares de la Concesión de Aguas Superficiales, para 
que de manera inmediata suspendan la Concesión de Aguas Superficiales con destino a uso 
doméstico de 53 usuarios transitorios y uso pecuniario de 40 bovinos y  30 ovinos, por cuanto 
este uso no cuenta con autorización por ésta Autoridad Ambiental. 

ARTÍCULO QUINTO. Requerir a los señores LAURENTINO SOLANO GUIO, SOCORRO 
SOLANO GUIO, SECUNDINO SOLANO GUIO, ENCARNACIÓN SOLANO GUIO, MARIA DEL 
TRNASITO SOLANO GUIO, PEDRO VICENTE CORONADO RODRIGUEZ Y ANA 
FRANCISCA SOLANO CUlO, para que en un término de treinta (30) días contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo realice la modificación de las obra de control 
de caudal de acuerdo a los planos, cálculos y memorias técnicas entregados por 
CORPOBOYACÁ mediante acto administrativo No 3503 de fecha ocho (8) de septiembre de 
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2017, teniendo en cuenta las consideraciones en el concepto técnico No CA-0349-17 SILAMC 
del 14 de agosto de 2017. 

PARAGRAFO. Vencido el plazo otorgado anteriormente y con fundamento en lo consagrado 
en el artículo 2.2.3.2.19.5, del Decreto 1076 de 2015, una vez efectuado el requerimiento 
anteriormente descrito, los titulares de la concesión debe comunicar por escrito a la 
Corporación para recibir la obra, autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hídrico. 

ARTÍCULO SEXTO. Requerir por segunda vez a los titulares del Permiso de Concesión de 
Aguas Superficiales para que en un término de treinta (30) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo presente a la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá -CORPOBOYACÁ- el formato FGP-09 denominado Información Básica del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua debidamente diligenciado. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Requerir por segunda vez a los titulares de la Concesión para que 
dentro de los treinta (30) días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y como 
medida de preservación del recurso hídrico adelante la siembra de los 100 árboles faltantes y el 
mantenimiento por dos (2) años más de doscientos (200) árboles de especies nativas de la 
zona, en el área de recarga hídrica de la fuente denominada Nacimiento Ojo de Agua con 
su respectivo aislamiento. 

PARAGRAFO. Una vez culminada la actividad los titulares de la concesión deberán allegar un 
informe con el respectivo registro fotográfico y coordenadas de su ejecución, este informe debe 
incluir los mantenimientos realizados durante los dos (2) años con sus respectivos soportes. 

ARTíCULO OCTAVO. Requerir a los titulares del Permiso de Concesión para que a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo realice el pago de la tasa por uso, acorde con lo 
estipulado en el artículo 2.2.9.6.1.4., Decreto 1076 de 2015, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 

ARTÍCULO NOVENO. Requerir a los titulares del Permiso de Concesión de aguas 
superficiales para que a partir del mes de enero de cada año presente a ésta Autoridad 
Ambiental 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 LA VALORACIÓN 

Anual Enero-
Diciembre 

Enero del Siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no mayor a dos 
años.(Sl APLICAY 
2. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mínimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3  

PARAGRAFO. En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procede 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 DÉCIMO. Requerir por segunda vez a los titulares del Permiso de Concesión de 
aguas Superficiales para que en un término de quince (15) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo presenten la auto declaración con la relación de 
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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 ésta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Publicar el encabezado y parte resolutiva de esta decisión en 
el boletín Oficial de Corpoboyacá. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Notificar el presente acto administrativo a los señores 
LAURENTINO SOLANO GUIO, SOCORRO SOLANO GUIO, SECUNDINO SOLANO GUIO, 
ENCARNACIÓN SOLANO GUIO, MARÍA DEL TRANSITO SOLANO CUlO, PEDRO VICENTE 
CORONADO RODRIGUEZ y ANA FRANCISCA SOLANO GUIO, identificados con cedula de 
ciudadanía No. 4.111.181, 24.175.100, 3.020.176, 24.175.331, 24.175.757, 6.758.968 y 
24.174.874 respectivamente, en la Calle 5 No 3-18B apartamento 338 de Tunja. Teléfono 
3102949317. 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 DÉCIMO TERCERO. Contra el presente proveído procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, 
el cual deberá interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a ella o a la notificación por aviso o al vencimiento del 
término de publicación según el caso, si a ello hubiera lugar y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

oct 
BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales. 

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
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RESOLUCIÓN No. 

(232 8 - - - 30 JUL) 2019 

Por Medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución N° 0096 deI 17 de enero de 2019 la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACA otorgo concesión de aguas a nombre de la empresa INGENIERIA DE 
VIAS S.A.S., identificado con Nit. 800.186.228-2, representada legalmente por el señor PEDRO 
COTENCHA CARRILLO, identificado con cedula de ciudadanía No. 2.284.145 de Chaparral 
(Tolima), o quine haga sus veces, en un caudal de 1.1. Ips (equivalente a un volumen máximo diario 
de 95.040 litros) con el fin de satisfacer necesidades de uso industrial para el desarrollo del proyecto 
denominado "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA 
PAIPA.PALERMO Y VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE PAIPA (BOYACA), a derivar de la 
fuente Rio Chicamocha en el punto de coordenadas Latitud 5° 46'30.5" Norte y Longitud 73°07'OO.O" 
Peste, Altura 2.517 m.s.n.m ubicada en jurisdicción del Municipio de Paipa. 

Que de conformidad con el parágrafo segundo del artículo primero de la mencionada resolución el 
concesionario no podrá derivar más de 95.040 Iitros por día de la fuente objeto de la concesión, 
correspondiente a 7.3 viajes al día en carrotanque con capacidad de 13.000 litros. 

Que mediante articulo tercero del precitado acto administrativo se requiere a la titular de la concesión 
para que, en el término de un (1) mes contados a partir de la ejecución del acto administrativo referido 
presentara el Programa para el uso Eficiente y ahorro del Agua, de acuerdo a lo establecido en la 
Ley 373 de 1997, el decreto 1090 de 2018 y  los términos de referencia de CORPOBOYACA, que se 
encuentran en la página web www.corpoboyaca.qov.co, basado en el diagnóstico de la oferta hídrica 
de abastecimiento y la demanda de agua, además deberá contener las metas anuales de reducción 
de pérdidas y las campañas educativas de la comunidad. 

Que mediante radicado No. 003566 de fecha 26 de febrero de 2019 el titular de la concesión 
INGENIERIA DE VIAS SAS, allegó ante la CORPORACION el Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua dentro del tramite de concesión de aguas. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que la subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, emitió concepto técnico OH-0177/19 de 
fecha 29 de marzo de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente acto 
administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

"( ) 
6. CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua - PUEAA, presentado mediante el 
radicado 003566 del 26 de febrero de 2019 por La empresa INGENIERIA DE VIAS S.A.S identificado 
con Nit. 800.186.228-2 y representado legalmente por el señor PEDRO COTENCHA CARRILLO 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 2.284.145 de Chaparral (Tolima), de acuerdo con los 
requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de referencia 
d CORPOBOYACA y Resolución No. 0096 del 17 de enero del 2019, se considera viable desde el 
/punto de vista técnico y ambiental aprobar el documento PUEAA y dar paso a la etapa de 
implementación y seguimiento. 
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2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por La empresa 
INGENIERIA DE VIAS S.A.S deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en 
los actos administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00154-18 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, los cuales se describen a continuación: 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

ACTIVIDADES 

...- -.----..-.. _ 
Pavimento Asfáitico para capa de rodadura 

% consumo Lidta perdidas 

Redección de 
perdidas 

laño 2aflo 

10% 9.504 5% 3% 2% 

Concretos Hidráulicos 30% 28.512 5% 3% 2% 

Conformación, nivelación y compactación de las 

capas granulares para la estructura del 
pavimento. 

40% 38.016 5% 3% 2% 

Humectación de la vía 20% 19.008 5% 3% 2% 

Fuente: Ingenierías de vias SAS. 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

ACTIVIDADES perdidas 
Reducción de 

perdidas 
laño 2año 

Pavimento Asfáltico para capa de rodadura 5% 3% 2% 

Concretos Hidráulicos 5% 3% 2% 

Conformación, nivelación y compactación de las 
capas granulares para la estructura deI 
pavimento. 

5% 3% 2% 

Humectación de la vía 5% 3% 2% 

Fuente: Ingenierías de vías S.A. S. 

DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META 

CAPACITACIÓN Y 
CONCIENTIZA CIÓN 

PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA 

CUMPLIR CON LAS 
CAPCI TA ClONES AL 

100% 

PRO TECCION DE ECOSISTEMAS SENSIBLES 
O DE MANEJO ESPECIAL 

MANEJO DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCION Y CONCRETO 

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS 
LIQUIDOS, ESCOMBROS, RESIDUOS 

RECICLABLES Y BASURAS 
PRO TECCION MAS LIMPIA Y MEDIDAS DE 

AHORRO Y USO EFICIENTE DE RECURSOS 
IMPORTANCIA DE LA BIODIVERSIDAD Y 

CAMBIO CLIMA TICO 

LEGISLA ClON AMBIENTAL LEY 1333 DE 2009 
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PROYECTO 2 ACTIVIDADES META 

PRO TECCION '' 
CONSERVA ClON DE ZONAS 

ESTRATEGICAS 

ESTABLECIMIENTO FORESTAL DE 1500 
ESPECIES NATIVAS, SOBRE ZONAS DE 

RECARGA HIDRICA DEL RIO CHICAMOCHA 

SEMBRAR 100% DE LAS 
ESPECIES 

MANTENIMIENTO POR DOS AÑOS DEL 
ESTABLECIEMIENTO FORESTAL 

REALIZAR 
MANTENIMIENTO AL 

100% DE LAS ESPECIES 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META 

MACROMEDICION 

ADQUIRIR E INSTALAR UN MACROMEDIDOR 
DE 3"QUE SE UBICARA A LA SALIDA DE LA 

FUENTE DE ABASTECIMIENTO 

INSTALAR 
MACROMEDIDOR 

SEGUIMIENTO A LAOS REGISTROS DIARIOS 
Y MENSUALES (FGP-62) RADICAR FORMATO 

FGP-62 A 
CORPOBOYACA ESTABLECER LOS NIVELES DE PÉRDIDAS 

DE AGUA 

PROYECTO 4 ACTIVIDADES META 

REDUCCION DE PÉRDIDAS 

REVISAR PERIODICAMENTE EL 
MACROMEDIDOR PARA VERIFICAR SU 

EFICIENCIA DENTRO DEL SISTEMA 

CUMPLIMIENTO A 
REVISION DE 

FUNCIONAMIENTO 
MACROMEDIDOR 

REALIZAR MANTENIMIENTOS PERIODICOS A 
LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE 

CAPTA ClON, ALMACENAMIENTO Y 
DISTRIBUCION (CARRO TANQUE) 

REALIZAR 100% DE 
MANTENIMIENTOS 
PROGRAMADOS 

Fuente: PUEAA 

El tiempo de ejecución del plan de acción descrito será por el tiempo de duración del proyecto objeto de la 
presente concesión o hasta los años 1 y 2 como máximo según lo establecido en las metas de reducción de 
pérdidas y módulos de consumo. 

De acuerdo con el cumplimiento de la ley 373 de 1997 y sus reglamentarias, se establecen las siguientes 
actividades adicionales: 

• Control de pérdidas en los elementos de captación. 
• Control de pérdidas en el transporte (Carrotan que). 
• Control de pérdidas en la aplicación del riego en vías y actividades ligadas al proyecto, utilizando 

elementos bajo consumo. 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la 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 ha cerio sin que afecten significativamente los objetivos y las 
metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la Co,poración de cualquier cambio a fin de que sea 
evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental. 

5 Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de 
la fecha de la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia 
del mismo se establece con un horizonte de planificación articulados dentro de la vigencia de la concesión 
de aguas. 

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas 
nuevas condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA presentado por La empresa INGENIERIA DE VIAS S.A.S 
identificado con Nit. 800.186.228-2 y representado legalmente por el señor PEDRO COTENCHA 
CARRILLO identificado con la cedula de ciudadanía No. 2.284.145 de Chaparral (Tolima), se impondrán 

- medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

8. La aprobación del PUEAA quedara condicionado al cumplimiento del parágrafo Primero y Segundo del 
Articulo Segundo de la Resolución No. 0096 del 17 de enero del 2019. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca©corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Coi'poboyacá 
RqIón Est,tgk pr I SotnIbIfldd 

2328- - - 30 JUL2O19 
continuación Resolución No.  Página N°. 4 

9. E/presente concepto técnico se traslada para e/trámite jurídico pertinente. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el articular 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra 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 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el artículo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, 
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y 
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan 
las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el artículo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la 
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: a) La cesión 
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la 
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del 
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las 
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que 
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar 
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora 
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres 
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen 
en la respectiva resolución 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. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de 

los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave; 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los 
planos aprobados. dentro del término que se fija; 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las 
aguas y de los recursos relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-0177/19 deI 29 de marzo de 2019, 
se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la 
empresa INGENIERIA DE VIAS S.A.S identificado con Nit. 800.186.228-2 a través de su 
representante legal señor PEDRO COTENCHA CARRILLO, mediante radicado No. 003566 del 26 
de febrero de 2019. 

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 

Que, en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la 
empresa INGENIERIA DE VIAS S.A.S identificado con Nit. 800.186.228-2, a través de su 
representante legal señor PEDRO COTENCHA CARRILLO, mediante oficio 003566 del 26 de 
febrero de 2019, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTíCULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto a desarrollar el término de 
duración del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será el mismo de la ejecución de las obras 
correspondientes, siempre y cuando no se presenten cambios que requieran la modificación o 
revocatoria del mismo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: La titular de la concesión deberá cumplir con las metas de reducción de 
pérdidas y módulos de consumo de acuerdo con la siguiente proyección: 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 
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ACTIVIDADES 

Pavimento Asfáltico para capa de rodadura 

Concretos Hidráulicos 

Conformación, nivelación y compactación de tas 
capas granulares para la estructura del 
pavimento. 

Humectación de la vía 

6 consumo 1 

10% 

Lidía 

9.504 

30% 28.512 

40% 38.016 

20% 19.008 

5% 2% 3% 

5% 3% 2% 

5% 3% 2% 

5% 2% 3% 
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Fuente: Ingenierías de vias S.A.S. 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

ACTIVIDADES perdidas 
Reducción de 

perdidas 
laño 2añ0 

Pavimento Asfáltico para capa de rodadura 5% 3% 2% 

Concretos Hidráulicos 5% 3% 2% 

Conformación, nivelación y compactación de las 
capas granulares para la estructura del 
pavimento. 

5% 3% 2% 

Humectación de la vía 5% 3% 2% 

Fuente: Ingenierías de vías S.A.S. 

ARTICULO CUARTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 

acuerdo a la siguiente proyección: 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META 

CAPACITACIÓN Y 
CONCIENTIZACIÓN 

PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA 

CUMPLIR CON LAS 
CAPC ITACIONES AL 100% 

PROTECCION DE ECOSISTEMAS SENSIBLES 
O DE MANEJO ESPECIAL 

MANEJO DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCION Y CONCRETO 

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS 
LIQUIDOS, ESCOMBROS, RESIDUOS 

RECICLABLES Y BASURAS 
PROTECCION MAS LIMPIA Y MEDIDAS DE 

AHORRO Y USO EFICIENTE DE RECURSOS 
IMPORTANCIA DE LA BIODIVERSIDAD Y 

CAMBIO CLIMATICO 

LEGISLACION AMBIENTAL LEY 1333 DE 2009 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META 

PROTECCION Y CONSERVACION 
DE ZONAS ESTRATEG lOAS 

ESTABLECIMIENTO FORESTAL DE 1500 
ESPECIES NATIVAS, SOBRE ZONAS DE 

RECARGA HIDRICA DEL RIO CHICAMOCHA 

SEMBRAR 100% DE LAS 
ESPECIES 

MANTENIMIENTO POR DOS AÑOS DEL 
ESTABLECIEMIENTO FORESTAL 

REALIZAR 
MANTENIMIENTO AL 100% 

DE LAS ESPECIES 
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PROYECTO 3 ACTIVIDADES META 

MACROMEDICION 

ADQUIRIR E INSTALAR UN MACROMEDIDOR 
DE 3'QUE SE UBICARA A LA SALIDA DE LA 

FUENTE DE ABASTECIMIENTO 

INSTALAR 
MAC ROM EDIDOR 

SEGUIMIENTO A LAOS REGISTROS DIARIOS 
Y MENSUALES (FGP-62) RADICAR FORMATO FGP-

62 A CORPOBOYACA ESTABLECER LOS NIVELES DE PÉRDIDAS 
DE AGUA 

PROYECTO 4 ACTIVIDADES META 

REDUCCION DE PÉRDIDAS 

REVISAR PERIODICAMENTE EL 
MACROMEDIDOR PARA VERIFICAR SU 

EFICIENCIA DENTRO DEL SISTEMA 

CUMPLIMIENTO A 
REVISION DE 

FUNCIONAMIENTO 
MACROMEDIDOR 

REALIZAR MANTENIMIENTOS PERIODICOS A 
LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE 

CAPTACION, ALMACENAMIENTO Y 
DISTRIBUCION (CARROTANQUE) 

REALIZAR 100% DE 
MANTENIMIENTOS 
PROGRAMADOS 

Fuente: PUEAA 

El tiempo de ejecución del plan de acción descrito será por el tiempo de duración del proyecto objeto de la 
presente concesión o hasta los años 1 y  2 como máximo según lo establecido en las metas de reducción de 
pérdidas y módulos de consumo. 

ARTICULO QUINTO: El titular de la concesión deberán cumplir con las actividades adicionales 
señaladas en concepto técnico OH-177/19 de fecha 29 de marzo de 2019, así: 

• Control de pérdidas en los elementos de captación. 
• Control de pérdidas en el transporte (Carrotanque) 
• Control de pérdidas en la aplicación de riego en vías y actividades ligadas al proyecto, 

utilizando elementos de bajo consumo. 

ARTICULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00154/18. 

ARTÍCULO SEPTIMO: 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. Par lo cual deberán informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea 
evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad ambiental. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la titular de la concesión que, en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

ARTÍCULO NOVENO: Informar a la titular de la concesión que, ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTÍCULO DECIMO: CORPOBOYACÁ, procederá a verificar el cumplimiento de las metas de las 
actividades adicionales establecidas en el concepto técnico OH-177/19 y en el presente acto 
administrativo, así como el cumplimiento de cada uno de los proyectos y actividades propuestas 

(dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. (PUEAA) 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Informar a las titulares de la concesión que de verificarse el 
\.incumpIimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad 
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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-177/2019 deI 29 de marzo de 
2019, a la empresa INGENIERIA DE VIAS S.A.S., identificada con Nit. 800186228-2, a través de su 
representante legal señor PEDRO COTENCHA CARRILLO o quien haga sus veces, en la Calle 36 
No. 18-23 Oficina 201 de la ciudad de Bogotá D.C., Teléfono (1) 3204820, correo electrónico 
qerenciainqenieriadevias.com.co  de acuerdo a lo establecido en el artículo 68 de la ley 1437 de 
2011; 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 a costa del interesado. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de o prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

ARCÍA RODRÍGUEZ. 
ubdirec.r rdCstemas y Gestión Ambiental. 

Elaboró: Liliana Aléjandra González Bautista 
Revisó: Iván Darío autista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160412 OOCA-001 54-18. 
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Por medio de la cual se aprueba una medida alternativa de compensación y se toman otras 

determinaciones. 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION 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 RESOLUCION 
3892 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONS IDERAN DO 

Que mediante Resolucion No. 0096 de fecha 17 de enero de 2019, la CORPORACION otorgo 
concesion de Aguas Superficiales a nombre de la empresa INGENIERIA DE VIAS S.A.S., 
identificada con Nit. 800.186.228-2, en un caudal de 1.1. l.p.s (equivalente a un volumen maximo 
diario de 95.049 litros), con el fin de satisfacer necesidades de uso industrial para el desarrollo del 
proyecto denominado " MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, Y REHABILITACION DE LA VIA 
PAIPA-PALERMO Y VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE PAIPA", a derivar de la fuente 
hid rica Rio Chicamocha. 

Que conforme al articulo cuarto del precitado acto administrativo se impuso al titular de la 
concesion como medida de preservacion del recurso hídrico la siembra y mantenimiento por dos 
(2) años, de mil quinientos (1.500) arboles de especies nativas de la zona, en el area de recarga 
hidrica o ronda de protecccion de la fuente denominada Rio Chicamocha, con su respectivo 
aislamiento. 

Que mediante oficio radicado en CORPOBOYACÁ bajo el número 001421 del 29 de enero de 
2019, la empresa INGENIERIA DE VIAS S.A.S., identificado con NIT. 800.186.228-2, solicitó un 
cambio en la medida de compensación impuesta en la Resolución No. 0096 del 17 de enero de 
2019. 

Que a través de Oficio 160-00001995 de fecha 20 de febrero de 2019, la CORPORACION dio 
respuesta a la petición elevada por INGENIERIA DE VIAS S.A.S., dando viabilidad al cambio de la 
medida compensatoria y programando una reunión técnica para el día 05 de marzo de 2019, con el 
fin de explicar los alcances y requisitos del proyecto con la opción seleccionada para la 
modificación de la compensación impuesta. 

Que en mesa de trabajo adelantada entre funcionarios de CORPOBOYACA y representantes de la 
empresa INGENIERIA DE VIAS S.A.S, se estableció realizar la compensación a través del 
cercado de protección de un predio de propiedad de la alcaldía de Paipa donde se podría propagar 
la especie Espeletia paipana. 

Que el día 04 de abril de 2019 se realizó visita al predio Lote No.2 por parte de funcionarios de la 
Corporación, en compañía de delegados de la Alcaldía de Paipa, con el fin de identificar el predio 
donde se va realizar la medida de compensación. 

Que a través del radicado 011766 de fecha 21 de junio de 2019, la empresa INGENIERIA DE VIAS 
S.A.S., presenta ante CORPORBOYACA, el proyecto denominado "Restauración Espontanea", de 
acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 2405 de 2017 para el cambio de la medida de 
compensación impuesta en la Resolución No. 0096 de 2018, dentro del expediente OOCA- 00154-
18. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 -7457192 -7407518- Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E- mail: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co   
www.corpoboyaca.qov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

2 - - 3 JUL 201Y 
Copoboyacá 
R.glón Etr.igk. So,tnIbIIIdad 

Continuación Resolución No. Página 2 

Que luego de evaluada la solicitud de modificación elevada, se emitió el concepto técnico EE-
012/2019 del 18 de Julio de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente 
acto administrativo y entre otros aspectos estableció lo siguiente: 

4. Informe Técnico 

4. 1. Con base en las consideraciones de orden ambiental y los argumentos técnicos presentados en el 
documento "Restauración espontanea' presentado por Ingeniería de Vías SAS., se cumple con los 
criterios establecidos en la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017, en cuanto a lo establecido en el 
Artículo cuarto, contenido de la solicitud. 

4.2. La propuesta presentada acoge el cambio de la medida de compensación impuesta en la Resolución 
0096 del 17 de enero de 2019 (siembra de 1.500 árboles), por la actividad incluida en el numeral 2 
"Restauración espontanea" definido en el artículo primero de la Resolución 2405 del 29 de junio de 
2017. 

4.3. La obligación de siembra de 1.500 árboles a una densidad de 1111 árboles/ha, corresponde a 1.35 
has, las cuales son modificadas para ejecutar el proyecto "Restauración espontanea en el predio 
Lote No. 2 ubicado en la vereda Carrizal Alto del municipio de Sotaquíra". 

4.4. El valor equivalente corresponde a $19.359.889 para una densidad de siembra de 1111 árboles por 
hectárea, para lo cual el valor que debe ser invertido para la ejecución del proyecto "Restauración 
espontanea en el predio Lote No. 2 ubicado en la vereda Carrizal Alto del municipio de Sotaquira 
para favo recer procesos de restauración espontanea' corresponde a $ 26.135.850. 

4.5. Una vez analizado el documento técnico presentado por Ingeniería de Vías SAS., se evidencia que 
este cumple con la primicia de la compensación, que es generar instrumentos de gestión ambiental, 
con el fin de que los impactos generados sean compensados mediante acciones de mejora, 
restauración o preservación de ecosistemas equivalentes. En este caso el predio Lote No. 2, fue 
adquirido por el municipio de Paipa y hace parte de la recarga hídrica de la fuente denominada 
Quebrada "La Honda" e incide en beneficio para varios acueductos entre los que se encuentran: 
Vereda Carrizal Alto, Vereda Carrizal Bajo, Monte Redondo, Bosigas Norte, La Toma y el Salitre de 
la jurisdicción de Sola quirá y de varias veredas del Municipio de Paipa, con los acueductos de la 
Salvia y Peña Negra. 

4.6. Se considera viable el cambio de medida de compensación, siembra de árboles por la Restauración 
espontanea en el predio Lote No. 2 ubicado en la vereda Carrizal Alto del municipio de Sotaquira, ya 
que dentro de los impactos que se van a compensar con el cambio de la medida, se encuentra la 
disminución de la presión sobre las áreas de ecosistemas de páramos que brindan bienes y servicios 
eco sistémicos, para este caso en especial generar la protección de áreas adyacentes donde se 
encuentra ubicada la especie Espeletia paipana, con el fin de sembrar y proteger ejemplares que se 
han producido in-vitro. 

4.7. La ejecución del proyecto "Restauración espontanea" será ejecutado por Ingeniería de Vías SAS., 
identifícado con Nli 800 186228-2, de acuerdo con las condiciones técnicas y términos establecidos 
en el proyecto presentado ante la Corporación. 

4.8. La Unidad Jurídica de Corpoboyacá realizará las actuaciones administrativas correspondientes con 
base en el presente concepto 

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, 
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conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que el artículo 2.2.2.3.1.1 del Decreto 1076 de 2015 define las medidas de compensación como 
las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno 
natural por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra o actividad, que no 
puedan ser evitados, corregidos o mitigados. 

Que en el artículo 2.2.3.2.9.9. ibídem se prevé que la Autoridad Ambiental competente consignará 
en la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: (...) g) 
Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para 
prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la 
información a que se refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. (...) 

Que CORPOBOYACÁ expidió la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017, por medio de la cual se 
regulan las medidas de compensación que deben cumplir los usuarios de los recursos naturales 
renovables, de acuerdo con las obligaciones impuestas en los actos administrativos mediante los 
cuales se otorgan permisos, concesiones, autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo 
ambiental para la actividad sísmica en la jurisdicción de CORPOBOYACA. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
solicitud, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 
2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que una vez analizada la solicitud de modificación de la medida de compensación elevada por la 
empresa INGENIERIA DE VIAS S.A.S., identificada con NIT.800.126.228-2, teniendo en cuenta 
que se cumplen con los preceptos contenidos en la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017 y que 
según lo descrito en el concepto técnico EE-012/2019 del 18 de julio de 2019, el cambio de la 
medida de compensación garantizará el cumplimiento de las obligaciones del concesionario 
relativas a la preservación ambiental, para prevenir el deterioro del recurso hídrico y teniendo en 
cuenta que esta Corporación reconoció en el acto administrativo citado como una medida 
alternativa de compensación para el cumplimiento de las obligaciones impuestas en las 
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concesiones otorgadas en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, la restauración espontanea de los 
ecosistemas, se considera viable modificar la medida de compensación impuesta en la concesión 
de aguas dentro del expediente 000A-00154-18, a efecto de que se ejecute la restauración 
espontanea en el predio Lote No. 2 ubicado en la Vereda Carrizal Alto del Municipio de Sotaquira. 

Que de conformidad con los documentos allegados folio de matrícula inmobiliaria 070-208813 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos públicos de Tunja se evidencia que el predio denominado 
como Lote No.2 ubicado en la Vereda Carrizal del Municipio de Sotaquira es de propiedad del 
Municipio de Paipa, que hace parte de la recarga hídrica de la fuente hídrica Quebrada "La Honda", 
cuyo uso de suelo es de protección integral de los recursos naturales. 

Que la medida de compensación impuesta por la Corporación en el trámite de concesión de aguas 
a través de la Resolución No. 0096 del 17 de enero de 2019, corresponde a realizar la siembra de 
MIL QUINIENTOS ARBOLES (1.500) árboles con una densidad de 1111 árboles/ha, lo cual 
correspondería a 1,35 hectáreas, en consecuencia, el valor equivalente corresponde a 
DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($ 19.359.889) por hectárea, por lo cual el valor que debe 
ser invertido para la ejecución del proyecto "Restauración Espontanea" en el predio Lote No.2 
ubicado en la Vereda Carrizal Alto del Municipio de Sotaquira, corresponde a VEINTISEIS 
MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ($26135.850) 
es pertinente precisar que el valor de la medida de compensación se taso por la Corporación con 
base en un valor equivalente al costo que implicaría el establecimiento, mantenimiento y 
aislamiento por árbol acorde con la cantidad impuesta en medida de compensación. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente esta Corporación, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la medida de preservación del Recurso Hídrico impuesta a la 
empresa INGENIERIA DE VIAS 5, A, S, identificado con NIT. 800.186.228-2, en el artículo cuarto 
de la Resolución No. 0096 del 17 de enero de 2019, de siembra y mantenimiento por dos años de 
mil quinientos árboles, a efecto que se ejecute como medida de compensación ambiental la 
"Restauración Espontanea en el Predio Lote No.2 ubicado en la vereda Carrizal del Municipio de 
Sotaquira" de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo, 
para lo cual se le concede un término de tres meses contados a partir de la ejecutoria del mismo 

PARÁGRAFO PRIMERO: El valor que debe ser invertido para la ejecución del proyecto de 
"Restauración Espontanea en el predio Lote No. 2 ubicado en la Vereda Carrizal Alto Municipio de 
Sotaquira es de VEINTISEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA PESOS ($26135.850), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez ejecutada la medida de compensación, la empresa 
INGENIERIA DE VIAS 5, A, S, identificado con NIT. 800.186.228-2, deberá allegar a la 
Corporación un informe de su implementación. 

ARTICULO SEGUNDO: Las demás obligaciones establecidas en los permisos, concesiones y/o 
autorizaciones citados en el articulo primero del presente acto administrativo se mantienen 
incólumes y deberán acatarse en los términos concedidos a través de los mismos. 

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma personal y 
hágase entrega de copia íntegra y legible del concepto técnico EE-012/2019 del 18 de julio de 2019 
a la empresa INGENIERIA DE VIAS S.A.S., identificado con NIT. 800186228-2, a través de su 
representante legal, en la Calle 36 No. 18-23 Oficina 201 de la Ciudad de Bogotá, teléfono 

\, 3204820, correo electrónico: qerenciacinqenieriadevias.com.co. De no ser posible así, procédase 
a notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 deI código de Procedimiento 

'Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán 
ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la notificación por aviso, 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! E Y CÚMPLASE 

ÁlRq IQN GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirectrde cosistemas y Gestión Ambiental 

Proyectó: Liliana Alejandra González Bautista 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA- 00154-18 
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RESOLUCION 

23 34 - - - 31 i1L 2019 
"Por medio de la cual se hace seguimiento a una licencia ambiental, se imponen unas 

obligaciones y se toman otras decisiones". 

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 0233 del 27 de febrero de 2006, CORPOBOYACÁ estableció Plan de 
Manejo Ambiental para la actividad de explotación y manejo de yacimiento de carbón adelantada por el 
señor JOSE DE JESUS ESPITIA LOZANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.427.860 de 
Bogotá, en la vereda Campo Grande, jurisdicción del municipio de Briceño, área amparada bajo el 
contrato minero No. DGQ-092, suscrito con MINERCOL Ltda. 

Que mediante Auto No 1548 del 31 de diciembre de 2007 se requirió al señor JOSÉ DE JESÚS 
ESPITIA LOZANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.427.860 de Bogotá, para que allegara 
una serie de información necesaria para realizar el respectivo seguimiento al Plan de Manejo Ambiental 
aprobado. 

Que mediante Auto No. 1049 deI 10 de junio de 2009, se dispuso requerir al señor JOSÉ DE JESÚS 
ESPITIA LOZANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.427.860 de Bogotá, para que diera 
cumplimiento a una serie de obligaciones y actividades. 

Que mediante Resolución No. 1226 deI 17 de mayo de 2012, CORPOBOYACÁ resuelve imponer 
medida preventiva al señor JOSE DE JESUS ESPITIA LOZANO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 19.427 860 de Bogotá consistente en la suspensión de actividades de explotación de carbón en la 
vereda campo grande, jurisdicción del municipio de Briceño dentro del área de contrato de concesión 
DGQ-092. 

Que Mediante Resolución No. 1227 deI 17 de mayo de 2012 esta Corporación resuelve iniciar proceso 
sancionatorio en contra del titular del Plan de Manejo Ambiental establecido mediante Resolución No. 
0233 del 27 de febrero de 2006. 

Que mediante Resolución N°. 4440 del 29 de diciembre de 2015, CORPOBOYACÁ resuelve levantar la 
medida preventiva interpuesta mediante Resolución N°. 1226 del 17 de mayo de 2012, y cesar el 
procedimiento sancionatorio iniciado contra el señor JOSE DE JESUS ESPITIA LOZANO identificado 
con cédula de ciudadanía No. 19.427.860 de Bogotá. 

Que en desarrollo de la actividad de seguimiento y control de las Licencias Ambientales otorgadas, de 
conformidad con el Articulo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2015, se realizó visita técnica el 14 de junio 
de 2019 de la que se emitió el concepto técnico No. SLA-0046/19 del 27 de junio de 2019, el cual es 
acogido mediante el presente acto administrativo y por ende se extrae la parte pertinente así: 

( ) ..... 

Teniendo en cuenta lo anterior se emite el siguiente: 

4. CONCEPTO TÉCNICO: 

Desde la parte técnica se requiero al señor JOSÉ DE JESÚS ESPITIA LOZANO, identificado con cédula de ciudadanía N 
19.427.860 de Bogotá, titular de la Plan de Manejo Ambiental otorgado para la explotación de un yacimiento de carbón, ubicado 
en jurisdicción del Municipio de Briceño— Boyacá amparado en el contrato minero DGQ-092, en razón a lo siguiente: 

Resolución N°. 0233 deI 27 de Febrero de 2006. 

En cuanto al cumplimiento de la Resolución por la cual se otorga la Plan de Manejo Ambiental se evidencia lo siguiente: 

- Articulo Segundo: El señor JOSÉ DE JESÉS ESPITIA LOZANO, deberá cumplir de manera estncta con las medidas de 
prevención, mitigación, control, compensación, corrección, propuestas en el Plan de Manejo Ambiental evaluado por esta 
Corporación. 
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En el presente concepto técnico se evaluarán los diferentes programas que conforman el Plan de Manejo Ambiental establecido 
mediante Resolución N°. 0233 del 27 de Febrero de 2006. 

- Artículo Tercero: Solicitar al señor JOSÉ DE JESÚS ESPITIA LOZANO, que en un término de cuarenta y cinco (45) días 
calendario, contados a partir de la ejecutoría de este acto administrativo presente la siguiente información, de conformidad 
a los términos de referencia establecidos para la elaboración del Plan de Manejo Ambiental: 

1. Topografía del área a escala adecuada, donde se obseiven las condiciones actuales de la actividad 
minera, áreas de disposición de estériles, infraestructura en superficie y labores subterráneas 
proyectadas. 

2. Plano a la misma escala del levantamiento topográfico, donde se obseven las diferentes obras a 
implementar propuestas dentro del Plan de Manejo Ambiental. Escala 1:500, 1:1000. 

En la revisión documental al expediente OOLA-0079/03, se evidencia que en el folio N°. 72 el titular de/Plan de Manejo Ambiental 
allega mediante Radicado N°. 0446 del 22 de Mayo de 2006 la información correspondiente a esta obligación. 

- Artículo Décimo: El Plan de Manejo Ambiental que so establece no ampara ningún otro tipo de obra, actividad o material 
diferente a la explotación del yacimiento de mineral por el cual se hizo la solicitud. 

Durante el recorrido realizado dentro del título minero DGQ-092, se evidencia que se adelantaron obras para la explotación de un 

yacimiento de carbón. 

Artículo Décimo Primero: Informar al titular minero que debe presentar dentro de los tres (3) primeros meses de cada 
año, informes de avance de los resultados de la gestión e implementación de las medidas de control ambiental 
contempladas en el Plan de Manejo Ambiental. El incumplimiento de esta medida será causal de suspensión de la 
viabilidad ambiental otorgada. 

Teniendo en cuenta la revisión documental al expediente OOLA-0079/03, se evidencia que dentro del mismo reposa un Informe 
de Cumplimiento Ambiental. Ver Tabla 3. Sin embargo, no se evidencia la continuidad de cumplimiento de dicha obligación hasta 

la fecha. 

- Artículo Décimo Cuarto: Informar al titular del Plan de Manejo Ambiental que debe dar cumplimiento a las normas sobre 
higiene y seguridad de las labores mineras bajo tierra, establecidas en el Decreto 1335 de 1987, emanadas del Ministerio 
de Minas y Energía. 

Según manifiesta el titular minero, actualmente no se desarrollan actividades dentro del contrato de concesión. Sin embargo, 
teniendo en cuenta la demanda del mineral respectivamente se realizan las labores subterráneas, lo que conlleva la contratación 
de mano de obra donde el titular minero hace entrega de los Equipos de Protección Personal — EPP. 

Esta comisión no evidencia registro de entrega de dichos elementos ni soportes en físico que garanticen dicha actividad. 

4.1 A continuación se presenta la evaluación de avance en cuanto a la implementación de las medidas contempladas en el Plan 
de Manejo Ambiental — PMA, con el fin de determinar el cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N. 0233 del 27 de 

Febrero de 2006. 

ACTIVIDAD 
AVANCE 

SI NO PARCIAL 
OBSERVACIONES 

MANEJO DE ESTÉRILES 

     

     

Desvío de aguas superficiales por canales y 
zanjas a la piscina de sedimentación N. 1 

   

Depósito de escombros con su debida 
compactación y aplicación de 10cm de 
cobertura orgánica. 

Empradización del botadero con pastos 
naturales y arbustos de baja altura, con su 
respectivo mantenimiento. 

N. E. 

Durante el recorrido realizado al titulo minero, 
NO se evidencia la ejecución de las obras 
descritas en este programa. Ya que no se 
observo ningún tipo de obra para el manejo de 
aguas de escorrentía. 

 

   

   

 

MANEJO DE AGUAS DE ESCORRENTIA. 

 

Desvío de aguas de escorrentía, por canales y 
zanjas perimetrales en el área otorgada, 
escombrera, patios y vías. 

N. E. 

Esta comisión NO evidencia la construcción de 
obras para el manejo de aguas de escorrentía. 
Se cuenta con algunos canales de conducción, 
los cuales se encuentran obstruidos por 
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Conduccion de las aguas a través de canales 
hasta la piscina de sedimentacion, para 
posteriormente verterlas a drenajes naturales. 

Reconstrucción morfológica a través de 
terrazas para la estabilización de las áreas 
afectadas por la explotación. 

Mantenimiento periódico de las piscinas de 
sedimentación cuyas dimensiones son de 
ancho 5m, largo 18 m y altura de 2 metros. 

Impermeabilización del fondo y paredes de las 
piscinas de sedimentación. 

Construcción de descoiles, para disminuir 
velocidad del agua y evitar fenómenos erosivos. 

material vegetal, debido a que no se ha 
realizado mantenimiento frecuente. El proyecto 
minero no cuenta con piscinas de 
sedimentación. 

MANEJO DE AGUAS MINERAS_____________________ 
Caracterización de las aguas de forma 
periódica, a medida que avanzan las labores 1 
subterráneas. 
Evitar la entrada a la mina de aguas de 
escorrentía. 
Evitar en la mina la contaminación de agua con 
aceites, grasas y combustibles. 
Tratamiento de las aguas del interior de la mina 
a través de un tanque de neutralización para el 
tratamiento de pH de 3m de ancho, 5m de 
largo, luego pasa a la piscina de sedimentación 
2, para luego ser vertida al afluente natural. 
De acuerdo al avance de la explotación 
subterránea se plantea a futuro y de acuerdo a 
los análisis físico- químicos del agua, la 
construcción de más estanques de 
almacenamiento y adición de productos 
químicos para e/tratamiento de las aguas. 

N E 

Dentro del expediente OOLA-0079/03, NO 
reposa ningún tipo de cara cterización físico 
química de ningún cuerpo de agua existente en 
el área. 

Así mismo, NO existen obras para el manejo y 
tratamiento de las aguas provenientes del 
proyecto minero. 

MANEJO PAISAJÍSTICO YREFORESTACIÓN. 
Explotación técnica de!yacimiento. 
Conservación de la cobertura vegetal y 
vegetación nativa. 
lmplementación de actividades de re forestación 
mediante la siembra 4000 árboles de especies 
nativas en áreas aledañas a la explotación en 
un periodo de cinco años, con su respectivo 
mantenimiento periódico. 
Ernpradización con pastos de rápido 
esparcimiento. 
Implementación de obras de estabilización. 

N.E. 
Durante la visita de control y seguimiento NO 
se evidencia el cumplimiento de estas 
actividades. 

MANEJO DE SUELOS Y ADECUCACIÓN MORFOLOGICA. 

Siembra de árboles frente y alrededor de la 
explotación antigua a cielo abierto, con el fin de 
mitigare! impacto visual. 
Mantenimiento periódico de las plántulas para 
asegurar su desarrollo. 
Siembra de árboles y mantenimiento de la 
vegetación paralela a los costados de la vía, 
Recuperación morfológica de la escombrera a 
través de una adecuada conformación de los 
estériles y revegetalización y empradización de 
la misma. 

N. E. 
Esta comisión NO evidencia la siembra de 
individuos forestales como cumplimiento a esta 
obligación. 

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y GRASAS. 

Construcción de fosos de 0.9 *1.  1*1.  8m, para la 
disposición de residuos sólidos, los cuales 
serán cubiertos con una losa de concreto. 

lrnplementacion de un programa de reciclaje 
(vidrio, latas y plasticos). 

N 

Teniendo en cuenta el desarrollo de la visita do 
seguimiento y control al Plan de Manejo 
Ambiental establecido por esta Corporación. Se 
puede evidenciar que no existe la 
implementación de puntos ecológicos para el 
almacenamiento de residuos sólidos. 

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: corpoboyacacorpobovaca .gov.co 
http:www.corpoboyaca.gov.co 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

Copoboyacá 
ReqIó., Estrataglca pata la 5ostenlbllldad 

 

Continuación Resolución No. 2334 - 3 1 JUL 2019 Página 4 

Utilización de los residuos industriales como 
cane cas metálicas, para delimitar zonas y 
conformación de barreras. 

Igualmente no se evidencia la implementación 
de trampa grasas y fosos. 

Recolección adecuada de grasas y aceites, 
para ser llevados a sitios especializados para 
su aprovechamiento o destrucción. 

Construcción de trampa de grasas en el sitc 
adecuado para el funcionamiento del cuarto de 
máquinas. 

MANEJO DE AGUAS RESIDUALES. 
Construcción de un pozo séptico diseñado para 
20 personas, con un volumen de 90 m3, longitud 
de 3m y un ancho de 2m por una altura de 1. 5m 

N.E. 
Esta comisión NO evidencia la construcción de 
pozo séptico para el personal que labora en el 
proyecto. 

REHABILITACIÓN VEGETAL ÁREAS EXPLOTADAS Y MANTENIMIENTO DE POBLACIÓN VEGETAL. 
Re forestación de áreas afectadas por el 
desarrollo minero, por el método tres bolillos. 
Mantenimiento periódico de la re forestación. 

Durante la visita técnica NO se evidencia la 
N. E. implementación de actividades do 

re forestación. 
MEDIDAS PARA EL ACOPIO YEL TRANSPORTE. 

Implementación de sistemas de drenaje a los 
lados de la vía, al igual que la señalización. 
Mantenimiento de las vías mediante recebadas 
periódicas. 

N.E. 

En el recorrido realizado al proyecto minero, 
NO se evidencia mantenimiento periódico a las. 
vías de acceso al proyecto minero. 
Adicionalmente, no se evidencia la movilización 
o transporte del material. 

Igualmente NO existen obras para el manejo 
de las aguas de escorrentía. 

- — - --------- Carpado de las volquetas que transportan en 
mineral, para evitar el esparcimiento del 
material y emisión de partículas. 
Construcción de zanjas perimetrales para el 
control de aguas de escorrentía en el patio de 
acopio del carbón, las cuales serán conducidas 
a la laguna de sedimentación. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD MINERA, INDUSTRIAL Y SOCIAL. 
Dotación a los trabajadores de equipos y 
elementos de seguridad (botas, overol, guantes, 
mascarilla) .. - ............ 
Ópacitación a los trbJies sobre la 
importancia y el uso de los elementos de 
protección. 
Implementación de señalización preventiva, 
para la prevención de accidentes de trabajo, 
incendiosyexplosiones. 
Monitoreo periódico de la estabilidad de los 
taludes de explotación, botadero, viales y patio 
de acopio. 

NF. 

Esta comisión NO evidencia los soportes en 
físico que argumenten el cumplimiento de este 
programa. 

lmplementacióid señalización en los frentes 
de trabajo, para contribuir a la protección del 
personal. - 
Vinculaciór &e Is trabajadores al Sistema de 

egunciaa ociai. 
GES TION SOCIAL, CAPACITACIÓN, COMPLEMENTARIOS. 

Formación y capacitación ambiental. 
Capacitación a los trabajadores mediante 
talleres sobre medio ambiente y su 
normatividad, prevención de desastres, 
saneamiento básico, técnicas de re forestación y 
control de erosión. 
Capacitación y entrenamiento técnico - minero. 
Capacitación técnico - minera para aplicación 
en el planeamiento do la explotación. 
Mantenimiento y conseivación de las vías 
veredales. Remodelación y reafirmado de la 
banca, construcción y mantenimiento de 
alcantarillas y cunetas, conformación y 
estabilidad de taludes. 
Fortalecimiento socioeconómico. Desarrollo de 
acciones de comunicación entre autoridades y 
comunidad, de tal forma que se permita 
conocer información acerca del proyecto minero 
y sus actividades a desarrollar. Participación 
directa de la comunidad del área en el 
desarrollo del proyecto minero, mediante su 

N. E. Durante el desarrollo de la visita técnica NO se 
evidencia el cumplimiento de este programa. 
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OBSERVA ClON 

Mediante Radicado N. 003446 del 07 de Mayo 
de 2008, el titular del Plan de Manejo 
Ambiental da cumplimiento a las obligaciones. 

Sin embargo, esta comisión no puede 
establecer que se haya realizado el desmonte 
de la tolva, ya que no se puede tener certeza a 
que tolva hace referencia el presente acto 
administrativo. 

CUMPLIMIENTO 
SI NO PARCIAL 

vinculación para el desarrollo de las diferentes 1 
actividades. 

PLAN DE CIERRE DE LA EXPLOTA ClON. 
Cierre de las bocaminas de las galerías con 
puerta en varilla de acero de 1" de diámetro, al 
igual que para los tambores de ventilación se 
clausurarán mediante un entramado en madera 
rolliza de 20 cm de diámetro, posteriormente 
relleno con material gravoso y material estéril 
compactado. 
Para el área afectada por la minería a cielo 
abierto, se realizara la conformación 
morfológica dejando un sistema de bancos de 
máximo de 5m de altura y una pendiente de 
talud de máximo 65 con sus correspondientes 
drenajes y estructuras de retención, 
debidamente re ve getalizados con pastos, 
árboles y arbustos. 

*NA No Aplica, *NE  No se Evidencia  

Para el Túnel N° 2 se evidencia la 
implementación de puerta en madera aserrada, 
que impide el acceso a personal. Según 
manifiesta e/titular dicha obra es utilizada para 
la clausura de este frente. 

Sin embargo, estas obras NO garantizan el 
cumplimiento de este programa. 

NF. 

La anterior evaluación da como resultado el incumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Manejo Ambiental - 
PMA y aplican a las condiciones actuales del proyecto minero al momento de realizarse la visita de seguimiento y control. 

4.2. A continuación se realizo la evaluación del cumplimiento del presente acto administrativo por el cual se hacen unos 
requerimientos y se toman otras determinaciones. 

Auto N°. 01548 deI 31 de diciembre de 2007. 

ACTIVIDAD 

Artículo Primero: Requerir al señor JOSÉ DE 
JESÚS ESPITIA LOZANO, identificado con 
cédula de ciudadanía con cédula de 
ciudadanía N°. 19.427.860 de Bogotá, para 
que en un término de treinta (30) días contados 
a partir de la ejecutorio del presente acto 
administrativo allegue a esto Corporación la 
siguiente documentación y ejecute las 
actividades que a continuación se describen: 

Informe de avance de los resultados de 
la gestión e implementación de las 
medidas de control ambiental 
contemplados en el Plan de Manejo 
Ambiental establecido. 

Explicar los razones por los cuales no 
ha hecho uso del derecho de 
explotación minera. 

Mejorar las condiciones de la vía de 
acceso a la mino. 

Desmontar la infraestructura en madera 
que hacía las veces de vía para 
transporte de la carga y desmontar la 
tolva. 

Revegetalización de estériles. 

Sellar técnicamente los trabajos de 
exploración antiguos realizados. 

Auto N. 01049 del 19 do junio do 2009. 

ACTIVIDAD 

Articulo Primero: Requerir al señor JOSÉ DE 
JESÚS ESPITIA LOZANO, identificado con 

CUMPLIM ENTO 
SI NO PARCIAL 

OBSERVACIÓN 

Dentro del expediento en el folio N° 151, el 
titular mediante radicado N 003219 deI 25 de 
Marzo de 2010 allego la información 
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correspondiente al cumplimiento de estos 
requerimientos. 

Igualmente mediante Radicado N° 003423 del 
28 de Marzo de 2011 allega registro fotográfico 
de las acciones realizadas por parte del titular 
minero dando cumplimiento a las obligaciones. 

Sin embargo, durante el desarrollo de la visita 
técnica no se evidencian obras para el manejo 
de aguas de escorrentía en el proyecto minero. 
Esta comisión igualmente NO identifica las 
áreas de reforestación o compensaciÓn 
ambiental. 

- Sellar técnicamente el área de los 
trabajos de exploración antiguos. 

Desmontar la infraestructura en madera 
que hacía las veces de vía para 
transporte de la carga y descarga de la 
tolva. 

Auto N° 1226 dci 17 de mayo de 2012. 

cédula de ciudadanía con cédula de 
ciudadanía N°. 19.427.860 de Bogotá, para 
que en un término de sesenta (60) días hábiles 
siguientes a la notificación de esta providencia, 
de cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

- Restaurar y empradizar el material de 
estéril. 

Adelantar la construcción de obras de 
geotécnica que garanticen la estabilidad 
del área de/frente de trabajo. 

OBSERVA ClON ACTIVIDAD 

Artículo Tercero: Requerir al señor JOSÉ DE 
JESÚS ESPITIA LOZANO a efecto que en el 
término de treinta (30) días contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto 
administrativo adelante todas las obras y/o 
acciones necesarias para garantizar la 
estabilización, restauración total y definitiva de 
la zona inte,venida con los trabajos mineros a 
cielo abierto, adelantados en la vereda Campo 
Grande. 

Articulo Cuarto: Requerir al señor JOSE DE 
JESUS ESPITIA LOZANO a efecto que en el 
término de cuarenta y cinco (45) días contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo presente, un plan de 
restauración y abandono de las áreas 
afectadas por los trabajos adelantados a cielo 
abierto. 

Articulo Quinto: Requerir al señor JOSÉ DE 
JESÚS ESPITIA LOZANO a efecto que en el 
término de treinta (30) días contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, presente informe de avance de 
los resultados de la gestión e implementación 
de las medidas de control ambiental 
contempladas en el Plan de Manejo Ambiental 
establecido, donde de igual manera se 
constate el cumplimiento a lo dispuesto en el 
Auto 1548 de fecha 31 de diciembre de 2007 y 
el Auto 1049 de fecha 19 de junio de 2009. 

REQUERIMIENTOS  

Mediante Radicado N° 150-10148 del 16 de 
julio de 2012, el titular allega los descargos 
correspondientes a las obligaciones emanadas 
en el presente acto administrativo. 

Igualmente mediante Radicado N° 150-14369 
del 11 de octubre de 2018, se allega registro 
fotográfico de las acciones realizadas dentro 
del proyecto minero. 

Durante la visita de seguimiento y control, NO 
se evidencia el cumplimiento de /as acciones 
contempladas en el Plan de Manejo Ambiental. 

CUMPLIMIENTO 
SI NO PARCIAL 

Se requiere al señor JOSÉ DE JESÚS ESPITIA LOZANO, identificado con cédula de ciudadanía N  19.427.860 de Bogotá, en 
calidad de Titular de/Plan de Manejo Ambiental, en razón a lo siguiente: 
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Dar cumplimiento a las actividades planteadas y aprobadas en el Plan de manejo Ambiental —PMA, de acuerdo la 
Resolución de Otorgamiento N'0233 del 27 de Febrero de 2006, para la extracción de un yacimiento de carbón. Y allegar 
por medio del Informe de Cumplimiento Ambiental-lCA, la ejecución de este de MANERA INMEDIATA. 

Reiterar nuevamente la obligación adquirida dentro de la Resolución N° 0233 del 27 de Febrero de 2006, en cuanto a la 
presentación de los Informes de Cumplimiento Ambiental-ICA. Estos ¡CA deben dar cumplimiento de manera estricta con 
las especificaciones establecidas dentro del Apéndice 1, Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de 
Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia y 
el Convenio Andrés Bello (CAB) en el 2012. Resaltar la importancia de que dichos informes sean entregados cada año 
dentro de los tres (3) primeros meses y que deben plasmar el cumplimiento y efectividad del proyecto minero dentro de los 
compromisos adquiridos en el otorgamiento de la Licencia AmbientaL' Esto debido a que en el expediente reposa 
únicamente el ICA del periodo correspondiente 2007-2008 (radicado N° 003446 del 07 de Mayo de 2008) 

Solicitar la modificación de la Licencia Ambiental a fin de incluir los permisos menores con base a la ejecución de las 
actividades del proyecto minero, de acuerdo al articulo 2.2.2.3.7.1 en el Decreto Unico reglamentario 1076 de 2015 
'Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique impactos ambientales adicionales a los 
identificados en los estudios ambientales y requiera al licenciatario para que ajuste tales estudios". 

El titular de la licencia ambiental deberá implementar obras para el manejo de las aguas lluvias y escorrentía en todas las 
áreas interienidas con la actividad, de acuerdo a un análisis hidrológico e hidráulico que garantice la capacidad de las 
estructuras de transporte, almacenamiento, tratamiento y disposición final, como también el cumplimiento a las 
velocidades de transporte del agua en los canales, cunetas o zanjas. 

Implementar en el área del proyecto minero la localización de puntos ecológicos con el fin de garantizar el manejo 
adecuado de los residuos sólidos provenientes de la actividad minera, brindando las capacitaciones a los trabajadores 
para el manejo integral, cumpliendo con el código de colores y demás medidas de almacenamiento. 

Allegar a esta Corporación los salvoconductos únicos de movilización que amparen la comercialización de los productos 
forestales utilizados en el proyecto minero, ya que durante la visita de campo se evidencian obras que demandan de 
dichos recursos. 

Se requiere al titular minero, que realice la recon formación de los taludes en el área de ubicación del túnel exploratorio, 
dando cumplimiento al programa denominado MEDIDAS DE SEGURIDAD MINERA, INDUSTRIAL Y SOCIAL. Adiciona 
a llegar los diseños de conformación de estos, junto con las medidas de revegetalización y manejo de aguas junto con el 
cronograma de ejecución de estas obras. 

E/titular debe a llegar a esta Corporación, el plano de manejo de aguas de escorrentía, con la ubicación georreferenciada 
de las obras a construir (cunetas, zanjas de coronación, sedimentadores y demás obras relacionadas). 

Se le solicita al titular, la adecuación de obras de contención que impidan el contacto del mineral (carbón) con el cuerpo de 
agua denominado "Quebrada Zapote ", esto con el fin de evitar la contaminación de este. Una vez realizadas dichas obras, 
allegar a esta Entidad los soportes de cumplimiento. Adicional, allegar a esta Corporación el certificado de calidad del 
carbón. 

Con el fin de dar cumplimiento al programa MANEJO DE AGUAS MINERAS establecido en el Plan de Manejo Ambiental 
aprobado por esta Corporación, se solicita al titular minero que de cumplimiento inmediato a las medidas establecidas en 
este programa. Esto debido a que las aguas provenientes del proyecto minero son vertidas a la "Quebrada Zapote" sin 
ningún tipo de tratamiento previo. 

Se solicita se implemente el Plan de Cierre y Abandono descrito en la Resolución N'0233 del 27 de Febrero de 2006 en el 
ítem 5.12. para las labores que se encuentran suspendidas o abandonadas. 

Finalmente, el grupo de asesores jurídicos de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá adelantarán las demás acciones que 
consideren pertinentes. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los 
factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral Dos (2) del artículo 31 de la ley 99 de 1993, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro de su área de jurisdicción. 

Que el numeral Doce (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 e! 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos sólidos y gaseosos, a las aguas 
en cualquiera de sus formas, el aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o 
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construcciones que pueden causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Artículo 2.2.2.3.1.2 del Decreto 1076 de 2.015 asigna competencia a las Corporaciones 
Autónomas Regionales para otorgar Licencias Ambientales dentro de los municipios de su jurisdicción y 
para las obras, actividades o proyectos que de acuerdo a la Ley las requieran por la naturaleza de la 
actividad u obra a realizar y el impacto negativo que ocasione o pueda ocasionar a los Recursos 
Naturales y al ambiente. 

Que en el articulo 2.2.2.3.9.1 de la misma norma se prevé 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 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. 

Que así mismo en el parágrafo único ibídem, se establece que "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". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que de conformidad con lo definido por el articulo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2.015, la Licencia 
Ambiental es una autorización que la autoridad ambiental concede a determinada persona, natural o 
jurídica, para la ejecución de alguna obra o actividad que potencialmente pueda afectar los recursos 
naturales renovables o el medio ambiente. Esta autorización habilita al titular para realizar actividades 
con libertad, dentro de ciertos límites que reglamenta, con discreciona/idad pero razonablemente, la 
autoridad ambiental para establecer las acciones u omisiones en las que aquél pueda incurnr dentro del 
legítimo desarrollo de la actividad autorizada. 

Para su otorgamiento se exigen instrumentos o mecanismos que garantizan la prevención de 
afectación a los recursos naturales, o en su defecto mitigación o recuperación de los mismos en caso 
de ser afectados. Con el fin de prever cualquier posible afectación a los recursos naturales se presenta, 
por parte del autorizado, y se aprueba, por la autoridad ambiental, el Plan de Manejo Ambiental, que 
constituye un programa debidamente diseñado con un cronograma de actividades y obras a realizar 
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paralelamente con las actividades para las que se otorgó a licencia ambiental tendiente a proteger y 
preservar o utilizar de una manera sostenible los recursos naturales. 

La autoridad ambiental que otorga una licencia ambiental, tiene el deber legal de ejercer permanente 
vigilancia y control al Plan de Manejo Ambiental, con el fin de garantizar que con el desarrollo de la 
actividad autorizada no se estén afectando los recursos naturales renovables, o que si esto sucede, se 
desarrollen programas que mitiguen el impacto negativo causado. 

Que los actos administrativos emitidos por esta corporación tienen como base fundamental, además del 
soporte jurídico correspondiente, un concepto técnico que nos proporcione los elementos y pruebas 
conducentes y pertinentes para adoptar la decisión a la que haya lugar. En esta oportunidad 
tomaremos como fundamento la normatividad anteriormente citada, así como el concepto técnico No. 
SLA-0046/19 del 27 de junio de 2019, que fue emitido en razón de una visita técnica de control y 
seguimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado por esta Corporación mediante Resolución No. 
0233 del 27 de febrero de 2006. 

Que en el mencionado concepto técnico se recomienda realizar una serie de requerimientos al titular 
del Plan de Manejo Ambiental, pues durante la visita de campo se observó que en el túnel exploratorio 
se presenta una acumulación de aguas provenientes de las tabores subterráneas, las cuales son 
conducidas por gravedad de manera directa y sin previo tratamiento a la fuente hídrica denominada 
Quebrada Zapote", por lo cual resulta necesaria la modificación de la licencia ambiental con el fin de 

incluir en a misma el Permiso de Vertimientos y demás permisos menores requeridos para el desarrollo 
del proyecto minero. Así mismo, se requerirá al titular de la concesión para que presente los 
respectivos Informes de Cumplimiento Ambiental, y demás consideraciones técnicas derivadas del 
concepto técnico No. SLA-0046/19 del 27 de junio de 2019. 

En consecuencia, en ejercicio de la función de control y seguimiento, y de conformidad con lo 
consignado en el concepto técnico No. SLA-0046/19 del 27 de junio de 2019, según visita técnica 
realizada por funcionarios de CORPOBOYACÁ adscritos a la Oficina Territorial de Pauna, se pudo 
constatar el incumplimiento general de las actividades planteadas en el Plan de Manejo Ambiental 
aprobado por la Corporación mediante Resolución No. 0233 del 27 de febrero de 2006, para la 
actividad de explotación y manejo de yacimiento de carbón adelantada en la vereda Campo Grande, 
jurisdicción del municipio de Briceño, por tal razón resulta imperioso requerir al titular de la Licencia 
Ambiental para que dé cumplimiento a los requerimientos exigidos en el articulado del presente acto 
administrativo, dentro de los plazos y condiciones establecidas. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al señor JOSÉ DE JESÚS ESPITIA LOZANO identificado con cédula 
de ciudadanía No. 19.427.860 de Bogotá, en calidad de titular de la licencia ambiental otorgada 
mediante Resolución No. 0233 del 27 de febrero de 2006, para que dentro de los sesenta (60) días 
siguientes a la ejecutoria de esta decisión, inicie el trámite de Modificación de la Licencia Ambiental a 
fin de incluir en la misma os permisos menores como Concesión de Aguas Superficiales, Permiso de 
Vertimientos y demás permisos menores necesarios para el desarrollo de las actividades mineras. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir al señor JOSÉ DE JESÚS ESPITIA LOZANO identificado con cédula 
de ciudadania No. 19.427.860 de Bogotá, para que ejecute las actividades plasmadas en el Plan de 
Manejo Ambiental aprobado por CORPOBOYACÁ, para la extracción de un yacimiento de carbón en la 
vereda Campo Grande, jurisdicción del municipio de Briceño. 

ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor JOSÉ DE JESÚS ESPITIA LOZANO identificado con cédula 
de ciudadanía No. 19.427.860 de Bogotá, para que presente los Informes de Cumplimiento Ambiental 
ICA, los cuales deben ser presentados obliqatoriamente  los tres (3) primeros meses de cada año, y 
deben plasmar el cumplimiento y efectividad del proyecto minero dentro de los compromisos adquiridos 
en el otorgamiento de la Licencia Ambiental. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: Los informes de Cumplimiento Ambiental -lCA deben dar cumplimiento de 
manera estricta con las especificaciones establecidas dentro del Apéndice 1, Informes de Cumplimiento 
Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia y el Convenio Andrés Bello (CAB) en el 2012. 

ARTÍCULO CUARTO: Requerir al señor JOSÉ DE JESÚS ESPITIA LOZANO identificado con cédula 
de ciudadanía No. 19.427.860 de Bogotá, para que dentro de los sesenta (60) días siguientes a la 
ejecutoría del presente acto administrativo, radique un informe que acredite el cumplimiento de las 
siguientes obligaciones: 

• implementar obras para el manejo de las aguas lluvias y escorrentía en todas las áreas 
intervenidas con la actividad, de acuerdo a un análisis hidrológico e hidráulico que garantice la 
capacidad de las estructuras de transporte, almacenamiento, tratamiento y disposición final, 
como también el cumplimiento a las velocidades de transporte del agua en los canales, cunetas 
o zanjas. 

• Implementar en el área del proyecto minero puntos ecológicos con el fin de garantizar el manejo 
adecuado de los residuos sólidos provenientes de la actividad minera, brindando las 
capacitaciones a los trabajadores para el manejo integral, cumpliendo con el código de colores 
y demás medidas de almacenamiento. 

• Allegar a esta Corporación los salvoconductos únicos de movilización que amparen la 
comercialización de los productos forestales utilizados en el proyecto minero, ya que durante la 
visita de campo se evidencian obras que demandan de dichos recursos. 

• Realizar la reconformación de los taludes en el área de ubicación del túnel exploratorio, dando 
cumplimiento al programa denominado MEDIDAS DE SEGURIDAD MINERA, INDUSTRIAL Y 
SOCIAL. Además, debe allegar los diseños de conformación de estos, junto con las medidas 
de revegetalización y manejo de aguas junto con el cronograma de ejecución de estas obras. 

• Allegar a esta Corporación, el plano de manejo de aguas de escorrentía, con la ubicación 
georreferenciada de las obras a construir (cunetas, zanjas de coronación, sedimentadores y 
demás obras relacionadas). 

• Adecuar obras de contención que impidan el contacto del mineral (carbón) con el cuerpo de 
agua denominado "Quebrada Zapote", esto con el fin de evitar la contaminación de éste. Una 
vez realizadas dichas obras, allegar a esta Entidad los soportes de cumplimiento y el cértificado 
de calidad del carbón. 

• Con el fin de dar cumplimiento al programa MANEJO DE AGUAS MINERAS establecido en el 
Plan de Manejo Ambiental aprobado por esta Corporación, se solicita al titular minero que dé 
cumplimiento inmediato a las medidas establecidas en este programa, esto debido a que las 
aguas provenientes del proyecto minero son vertidas a la "Quebrada Zapote" sin ningún tipo de 
tratamiento previo. 

• Se solicita se implemente el Plan de Cierre y Abandono descrito en la Resolución No. 0233 del 
27 de febrero de 2006 en el ítem 5.12. para las labores que se encuentran suspendidas o 
abandonadas. 

ARTÍCULO QUINTO: Informar al señor JOSÉ DE JESÚS ESPITIA LOZANO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.427.860 de Bogotá, que CORPOBOYACÁ podrá realizar el Control y Seguimiento a 
cada una de las actividades y obligaciones impuestas en cada uno de los actos administrativos 
proferidos dentro del expediente OOLA-0079/03, con fundamento en el articulo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 
compilatorio 1076 de 2015. 

ARTICULO SEXTO: Informar al señor JOSÉ DE JESÚS ESPITIA LOZANO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.427.860 de Bogotá, que el incumplimiento a lo dispuesto en el presente proveido 
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dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar siguiendo el 
procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 tal como lo consaqra el artículo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 
1076 de 2015.  

ARTICULO SÉPTIMO: Publicar el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTICULO OCTAVO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo al 
señor JOSE DE JESÚS ESPITIA LOZANO identificado con cédula de ciudadanía No. 19.427.860 de 
Bogotá, Calle 49B No. 33-27 de Bogotá D.C., en caso de no ser posible, procédase a la notificación por 
aviso de conformidad con lo normado por el Artículo 69 del Código de procedimiento Administrativo y 
de o Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO NOVENO: Contra el articulo primero de esta providencia procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual 
deberá interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el 
caso, con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Los demás artículos no son susceptibles de recurso 
alguno según lo previsto por el articulo 75 de la misma norma. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Eiaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas.7 Y 
Revisó: Rafaei Andrés carvajal Santisteban 

Rafael Antonio cortes León. 
Archivo: 110-50 150-32 OO-0079I03. 
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RESOLUCIÓN No 

Por medio de la cual se declara el desistimiento de un Trámite Administrativo de Evaluación de 
un Plan de Contingencia de la Estación de Servicios Lago Azul, se ordena el archivo definitivo 

de un trámite y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ EN 
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado número 003190 deI veintisiete (27) de Febrero de 2018, el señor OSCAR 
ALEXANDER MESA, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 74084310, en calidad de 
representante Legal de la Estación de Servicio Lago Azul, Ubicada en la Calle 12 # 7-35 del Municipio 
de Aquitania —Boyacá, presentó a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, 
formato de Solicitud de Evaluación Planes de Contingencia —FGR-35 con sus respectivos anexos 
(Petición Escrita, Copia Cédula de Ciudadanía, Copia del Certificado de Matricula Mercantil, Copia del 
Formulario de Registro Único Tributario—RUT, Formato de Auto declaración de costos de inversión y 
Anual de Operación —FGR-29 Versión 3, un CD —Plan de Contingencias). 

Que según comprobante de Ingresos No.2018001194 del veintisiete (27) de Junio de 2018 expedido 
por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —CORPOBOYACÁ-, el interesado por concepto de 
pago de servicios de evaluación ambiental, así como por la publicación del acto administrativo de la 
solicitud, canceló la suma de DOS MILLONES CIENTO TRES MIL CIENTO DIECISIETE PESOS MC 

($ 2.103.117.00), de conformidad con la Resolución No 1280 de 2010 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y No 2734 de fecha trece (13) de septiembre de 2011 y  142 deI Treinta y Uno 
(31) de enero de 2014 expedidas por esta Corporación). 

Que revisado el expediente PCDH-0001/18, se observa que no reposa trámite administrativo 
adelantado por esta Autoridad Ambiental respecto de la solitud efectuada mediante radicado 003190 
del veintisiete (27) de febrero de 2018. 

Que mediante radicado 0011889 del veintiséis (26) de junio de 2019, el señor MARCO AURELIO MESA 
CHAPARRO, en calidad de representante Legal de GRUPO EMPRESARIAL DEL ORIENTE FHO 
SAS., presento ante ésta Corporación solicitud de desistimiento del PCDH-0001/2018 el cual 
pertenece al GRUPO EMPRESARIAL DEL ORIENTE FHO-SAS-EDS LAGO AZUL BOYACÁ, 
identificado con NIT 901075505-8 con fundamento en los lineamientos dispuestos en el artículo 7 del 
Decreto 050 de 2018, solicitando la devolución del dinero consignados para servicios de evaluación. 

Asi mismo a través del radicado 011889 del veintiséis (26) de junio de 2019, el señor MARCO AURELIO 
MESA CHAPARRO, en calidad de representante legal de GRUPO EMPRESARIAL DEL ORIENTE FHO 
SAS., radica ante esta Corporación, un CD el Plan de Contingencias de las EDS LAGO AZUL, del 
Municipio de Aquitania, de acuerdo con las características descritas en el Decreto 50 de 2018 junto con 
el formato FGR29 Formato de los costos de Operaciones parte b para el seguimiento anual. 

FUNDAMENTO LEGAL. 

Que el numeral 2 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de ésta Corporación 
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que el Decreto 321 de 1999 en el Artículo Primero estableció "Adóptese el Plan Nacional de 
Contingencias contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas marinas, 
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fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta número 009 del 5 de Junio de 1998 del Comité Nacional 
para la Prevención y Atención de Desastres, y por el Consejo Nacional Ambiental, cuyo texto se integra 
como anexo en e/presente decreto". 

Que el Decreto 50 del 16 de enero de 2018 por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 
2015 Decreto Unico Reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en relación con los 
consejos ambientales regionales de las Macrocuencas (CARMAC), el ordenamiento de recurso Hídrico 
y Vertimientos y se dictan otras disposiciones, en su articulo 7 dispuso modificar el articulo 
2.2.3.3.4.14., Del Decreto 1076 de 2015, el cual quedará así: 

"Artículo 2.2.3.3.4.14. Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias 
Nocivas. Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, 
transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos 
hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de contingencia para el manejo de derrames. 

Parágrafo 1: Los usuarios de actividades sujetas a licenciamiento ambiental o Plan de Manejo 
Ambiental, deberán presentar dentro del Estudio de Impacto Ambiental el Plan de contingencias para 
el manejo de derrames de acuerdo con los términos de referencia expedidos para el proceso de 
licenciamiento por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Parágrafo 2: Los usuarios que transportan hidrocarburos y derivados, así como sustancias nocivas, no 
sujetas a licenciamiento ambiental, deberán estar pro vistos de un Plan de contingencias para e/manejo 
de derrames, el cual deberá formularse de acuerdo con los términos de referencia específicos que 
adopte el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

El Plan de contingencia del presente artículo, deberá ser entregado a las autoridades ambientales en 
donde se realicen las actividades no sujetas a licenciamiento ambiental, con al menos 30 días 
calendario de anticipación al inicio de actividades, con el fin de que éstas lo conozcan y realicen el 
seguimiento respectivo a la atención, ejecución e implementación de las medidas determinadas por los 
usuarios en dichos planes. Las empresas que estén operando deberán entregar el Plan de 
Contingencia a las autoridades ambientales correspondientes, dentro de los 30 días calendario 
contados a partir de la expedición de la presente. Las autoridades ambientales en donde se presente 
dicho Plan de contingencia, podrán solicitar ajustes adicionales teniendo en cuenta los términos de 
referencia que expida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la atención de la 
contingencia en las zonas de su jurisdicción, mediante acto administrativo debidamente motivado. Así 
mismo, las autoridades ambientales en donde se materialice una contingencia, podrán en el marco del 
seguimiento de dichas situaciones, imponer medidas adicionales para el manejo o atención en su 
jurisdicción, mediante acto administrativo debidamente motivado. Parágrafo 3: Los Planes de 
Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas que hayan sido 
aprobados antes de la entrada en vigencia del presente Decreto, continuaran vigentes hasta su 

culminación. 

Los trámites administrativos en curso en los cuales se haya solicitado la aprobación del Plan de 
Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, con anterioridad a la 
entrada en vigencia del presente decreto, continuaran su trámite hasta su culminación. No obstante lo 
anterior, los interesados podrán desistir en cualquier tiempo bajo las reglas establecidas en el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que en igual sentido, el artículo tercero del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, determina que las actuaciones administrativas se desarrollan con arreglo a los principios 
del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad; de igual forma, este artículo 
también determina que el principio de eficacia se tendrá en cuenta en los procedimientos con el fin de 
que estos logren su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando 
decisiones inhibitorias. 

Que el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece frente a los principios que rigen las actuaciones 
administrativas, que todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan 
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las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la 
Constitución Política, en la parte primera de este Código y en las Leyes especiales. 

Que el artículo 18 de la Ley 1755 del año 2015, expresa que los interesados podrán desistir en cualquier 
tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada 
con el lleno de los requisitos legales, pero las autoridades podrán continuar de oficio la actuación si la 
consideran necesaria por razones de interés público; en tal caso expedirán resolución motivada. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Revisado el expediente PCDH-0001/18, se evidencia que dentro del mismo reposa solicitud de 
evaluación planes de contingencia para la Estación de Servicio LAGO AZUL, dentro de la que se 
allegaron todos los documentos legalmente requeridos y se efectuaron los pagos establecidos. 

Igualmente se observa que el señor MARCO AURELIO MESA CHAPARRO, en condición de 
representante legal de la empresa GRUPO EMPRESARIAL DEL ORIENTE FHO- SAS., a través de 
radicado 0011889 del veintiséis (26) de junio de 2019, presentó ante esta Autoridad Ambiental 
desistimiento del trámite de aprobación evaluación del Plan de Contingencia de la ESD LAGO AZUL, 
ubicada en la Calle 12 # 7-35 del Municipio de Aquitania —Boyacá. 

Que el artículo 18 de la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de 
Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, en cuanto al desistimiento tácito de la Petición determino: 'Los interesados podrán 
desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda 
ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales, pero las autoridades podrán 
continuar de oficio la actuación si la consideran necesaria por razones de interés público; en tal caso 
expedirán resolución motivada (subrayada fuera de texto). 

De acuerdo a lo anterior es evidente la manifestación expresa de desistimiento realiza por el señor 
MARCO AURELIO MESA CHAPARRO, en calidad de representante legal de la Estación de Servicio 
LAGO AZUL, ubicada en la Calle 12 # 7-35 del Municipio de Aquitania —Boyacá y se encuentra 
conforme a las disposiciones legales contempladas en el artículo 7 deI Decreto 50 de 2018, ordenando 
como consecuencia de ello el archivo del expediente. 

En virtud de lo anterior, resulta procedente ordenar la anulación de la factura FSS-201 804839 del treinta 
y uno (31) de mayo de 2018. Para tal efecto se agotará el procedimiento establecido en el formato 
FGJ-02 y radicará ante el área de Gestión Jurídica, para los fines pertinentes de la decisión adoptada 
se notificará al usuario una vez se profiera el correspondiente acto administrativo. 

Adicionalmente a lo anterior y teniendo en cuenta que bajo el mismo radico, el representante legal 
adjunta en medio magnético el Plan de Contingencia de la Estación de Servicio LAGO AZUL, del 
Municipio de Aquitania, solicitando se realice el seguimiento conforme a las disposiciones 
contempladas en el artículo 7 del Decreto 50 de 2018, es necesario ordenar a través del presente acto 
administrativo que la información recepcionada sea remitida al grupo de seguimiento de PCDH de la 
Subdirección de Recursos Naturales de ésta Corporación, para que allí sea analizada y tramitada 
conforme a los disposiciones legales y reglamentarias. 

En mérito de lo anterior la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. ACEPTAR el desistimiento del trámite de aprobación del Plan de 
Contingencias de la Estación de Servicios LAGO AZUL, ubicada en la Calle 12 # 7-35 del Municipio de 
Aquitania —Boyacá, radicada ante esta Corporación bajo el número 003190 deI veintisiete (27) de 
febrero de 2018. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Informar a la ESTACIÓN DE SERVICIOS LAGO AZUL, a través de su 
representante legal o quien haga sus veces que a efectos realizar la anulación de la Factura FSS- 
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201804839, se procederá de acuerdo al procedimiento interno de la entidad para lo cual se 
diligenciará el formato FGJ-02 y radicará en el área de Gestión Jurídica para los fines pertinentes, 
la decisión se adoptará mediante acto administrativo que le será notificado conforme a las 
disposiciones del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO. En firme esta decisión archivar definitivamente el expediente PCDH-0001/18, 
déjense las constancias del caso. 

ARTÍCULO CUARTO. Remitir al Grupo de Seguimiento de PCDH, de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de ésta Corporación la información adjunta con el radicado 
0011889 del veintiséis (26) de junio de 2019, para que se de aplicación a las disposiciones 
contempladas en el artículo 7 del Decreto 50 de 2018. 

ARTÍCULO QUINTO. Notifíquese personalmente el contenido del presente acto administrativo en la 
Calle 12 # 7-35 Aquitania — Boyacá. De no ser posible désele aplicación a las disposiciones contenidas 
en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO. Publiquese el contenido del encabezamiento 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 Administración de Recursos Naturales, 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 

:ctcfQ 

BEATRIZ HELENA OCITOTONSECA 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 
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